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Introducción

Las alabanzas sean para Al-lah, Señor y Creador de los mundos, y 
que Su paz y bendiciones sean con el Profeta Muhammad, con sus 
familiares y todos sus discípulos.

Hermanos en el Islam, este es un pequeño resumen de las principales 
enseñanzas contempladas en las treinta partes en las que se divide el 
Corán y cuyo objetivo es revitalizar y fortalecer el alma y el corazón.

Pese a que es un resumen, en algunas partes podrán notar que se 
mencionan algunas aleyas del Corán. Se hizo así, porque en ellas 
hay principios educativos estimulantes que afianzan la fe o porque 
son directrices coránicas esenciales.

Somos conscientes de que resumir cualquier obra literaria o 
filosófica es una tarea sumamente difícil, pero cuando lo que estamos 
resumiendo es la Palabra del Creador de todo cuanto existe, es casi 
imposible hacerlo. Sin embargo, hemos hecho nuestro máximo 
esfuerzo para transmitir un mensaje claro.

Introducción
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Parte 1

1. El sura Al Fatiha, con el que se da inicio al Corán, es uno de los 

capítulos de mayor importancia. En él se habla de varios asuntos, 

entre de los que podemos mencionar:

• Se alaba y exalta a Al-lah, lo vemos en más de la mitad del sura.

• Dedicar la adoración exclusivamente a Al-lah e implorarle ayuda 

únicamente a Él.

• Se aclara cuál es la verdadera guía y se muestran las diferentes 

clases de desviados.

Un creyente que lee este sura como mínimo diecisiete veces al día 

(que es la suma de raka’as de las cinco oraciones diarias) será una 

persona que se mantendrá lejos de la desviación y la incredulidad, ya 

que repite constantemente: {¡Guíanos por el camino recto! El cami-

no de los que has colmado con Tus favores, no el de los que cayeron 

en Tu ira ni el de los que se extraviaron} [Corán 1:6-7].

2. Sura Al Baqara, es el segundo y más largo capítulo del Corán. 

Su principal objetivo es guiar a los corazones creyentes para que se 

sometan a la voluntad de Al-lah cumpliendo con lo que Él ordena y 

dejando de lado lo que Él prohíbe. En este sura se resalta la forma en 

que los Sahaba (discípulos del Profeta) aceptaron con sumisión todo 

lo que Al-lah les pidió, por eso encontramos al final de este capítulo 

que Al-lah dijo: {El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le 

fue revelado por su Señor [al Mensajero]} [Corán 2: 285]. 
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3. Al principio del segundo capítulo se describe a tres clases de 

personas: los creyentes, los incrédulos y los hipócritas, y su actitud 

hacia el Profeta Muhammad y el mensaje que le fue revelado. Re-

saltando especialmente a los hipócritas por el enorme peligro que 

representan para la nación islámica, porque en su interior ocultan 

sus verdaderas intenciones, y porque se mueven entre la creencia y 

la incredulidad, lo que dificulta identificarlos y etiquetarlos en uno 

u otro bando.

4. Se registra con detalle la historia de Adán y Eva (la paz de Al-lah 

sean con ambos). Esta es la primera historia que se menciona en el 

Corán, según el orden de los suras. Allí se previene a la humanidad 

del mayor de los enemigos que tiene: Satanás.

5. Se hace alusión a los hijos de Israel. Señalando la posición que 

adoptaron ante el Corán y los profetas de forma general, y la que 

tomaron específicamente frente al Profeta Muhammad (la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él).

6. Se relata la historia de “la vaca” ―que es el nombre del segundo 

sura―, en ella hay una lección muy importante para todo creyente, 

la cual insta a que no se dude o titubee a la hora de cumplir con un 

mandato divino, ya que hacerlo causa que el corazón se endurezca 

y se desvíe. Lo que se espera de un verdadero creyente es el some-

timiento a las órdenes de Al-lah inmediatamente, sin vacilaciones, y 

por eso es que al final del capítulo se alaba esta virtud, hecho que ya 

mencionamos con anterioridad.

7. Se subraya la lamentable actitud que tomaron los judíos hacia los 

profetas de Al-lah y Sus ángeles.
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8. Se aclara que prohibir que se establezcan los ritos en las mezqui-
tas es un acto de corrupción. Por lo tanto, no se debe negar a nadie 
el derecho de practicar libremente su creencia.

9. Se menciona la Masyid Al Haram (la Gran Mezquita, la que se 
encuentra en la ciudad de La Meca y en la que está la Ka’ba), quién 
la construyó y cómo fue que se edificó.

10. De manera contundente se afirma que la guía y la dirigencia de 
los creyentes no se le da a los corruptos y malhechores, dijo Al-lah: 
{Mi pacto [la profecía] no incluye a los injustos} [Corán 2:124].

11. La educación de los hijos es una tarea continua, que llega hasta el 
lecho de la muerte: {¿Acaso saben qué le preguntó Jacob a sus hijos 
cuando le llegó la muerte?: “¿Qué adorarán después de mí [cuando 
muera]?”} [Corán 2:133].

12. En lo que Al-lah dijo: {Aquella nación ya desapareció y recibió 
lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les pre-
guntará por lo que ellos hicieron} [Corán 2:141], se afirma que nadie 
paga por las culpas ajenas y que no importa cuál es la ascendencia 
del uno o del otro, sea que se descienda del Profeta Abraham o Mu-
hammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sea con ambos), al final 
lo que importa es lo que cada quien haya creído y hecho.

Part 1
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Parte 2

1. Se habla de la acusación lanzada por parte de los judíos a los mu-
sulmanes en referencia al lugar hacia el cual se dirigían en sus ora-
ciones, se le da respuesta a esta acusación y se señala que la mejor 
entre todas las naciones es la que se mantiene firme en la creencia y 
el cumplimiento de los mandatos de Al-lah.

2. Pese a que la dirección correcta al orar es importante, estos versos 
le dan más relevancia a la purificación misma del alma.

3. Se insta a la persona a ser paciente y se la motiva aclarándole los 
beneficios y resultados de aferrarse a la paciencia. Esto lo descubri-
mos en los siguientes versos: {¡Oh, creyentes! Busquen ayuda en la 
paciencia y la oración; que Al-lah está con los pacientes. Y no digan 
que quienes cayeron por la causa de Al-lah están muertos, sino que 
están vivos, pero ustedes no lo perciben. Los pondremos a prueba 
con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y 
frutos, pero albricia a los pacientes. Aquellos que cuando les alcanza 
una desgracia dicen: “De Al-lah provenimos, y a Él retornaremos 
[para que nos juzgue por nuestras acciones]”. A ellos su Señor ben-
decirá con el perdón y la misericordia, y son los [correctamente] 
guiados} [Corán 2:153-157].

4. Es la única parte del Corán en la que Al-lah habla del ayuno 
con lujo de detalle. Menciona varios de sus reglamentos, por lo 
que es una oportunidad única para aprender sobre este pilar prác-
tico del Islam.

Part 2
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5. Se hace alusión a algunas reglas del Hayy (la peregrinación may-
or). A diferencia del sura del Hayy (número 22) en el que el diálogo 
gira alrededor de los beneficios espirituales y las obras que enriquec-
en el alma, aquí se mencionan las reglas prácticas.

6. En esta parte del Corán se encuentra muchas leyes relacionadas 
con el Código de Familia: matrimonio, divorcio, lactancia, etc., pero 
siempre con un discurso que insta a tener presente, al aplicar estos 
dictámenes, virtudes como la piedad, la omnipresencia de Al-lah y 
el temor a ser injustos. Estos versos son una evidencia clara de que 
el mensaje del Islam se ocupa de todos los aspectos de la vida del ser 
humano y que la ley ha sido dispuesta para organizar todos los asun-
tos que tienen relación con nuestras vidas. Es una respuesta clara y 
directa a todo aquel que alega que el Islam es sólo ritos.

7. Se confirma que el cumplimiento del Código de Familia dictado 
por Al-lah tiene una relación directa con la creencia en el Día Final, 
el Juicio y la Resurrección.

8. En la historia de Goliat, mencionada al final de esta segunda parte 
del Corán, hay una reflexión bien importante sobre la paciencia, la 
cual, junto con la creencia firme, es la clave para logra la victoria 
ante los agresores.

9. En esta historia, la de Goliat, hay una lección para todo aquel que 
se dedica a enseñar y divulgar el Islam. La paciencia da firmeza ante 
las tribulaciones que se presentan en medio del camino y para no 
dejarse engañar.

10. En el antepenúltimo verso Al-lah nos expresa una regla de vida, 
esta es: {Si Al-lah no hubiera permitido que la gente se defendiera, 
la Tierra estaría llena de corrupción, pero Al-lah concede Sus gracias 
a todos los seres} [Corán 2: 251].

Part 2
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Parte 3

1. En esta parte del Corán encontramos el verso más importante, la aleya 
del Kursi (del Trono). Reflexionen sobre la grandeza de sus palabras y la 
cantidad de nombres y atributos de Al-lah que allí se mencionan.

2. Después del versículo del Trono se relatan tres historias, es im-
portante que sean leídas con detenimiento. La primera de ellas es la 
del patriarca Abraham y lo que le sucedió con el legendario monarca 
de Mesopotamia, Nemrod. La segunda es la del personaje que pasó 
por la ciudad en ruinas, y la última es la de Abraham y lo que hizo 
con los cuatro pájaros.

3. Se urge a los creyentes a la práctica del préstamo de bienes sin 
fines de lucro y a que den caridad, asegurándoles que ―contrario 
al miedo a empobrecerse que el demonio les infunde― Al-lah les 
multiplicará sus bienes.

4. Se previene sobre los riesgos de lucrar con la usura y los intereses, 
el más grave de todos es que Al-lah mismo y Su Profeta les declaran 
la guerra.

5. El verso conocido como “aleya del dain” (de la deuda o el présta-
mo) es una evidencia más de que el Islam atiende también los asun-
tos monetarios y económicos.

6. En el inicio del sura Aal ‘Imran (la familia de ‘Imran) se establece 
que el Corán es el criterio por el cual se discierne lo verdadero de lo 
falso, y que la religión de la verdad es el Islam.

7. Lo que hizo la madre de María (la paz sea con ella) evidencia los 
beneficios que tiene desear una descendencia piadosa y recta.

Part 3
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8. En esta historia, la de la madre de María, hallamos un claro mo-
tivo para pedirle a Al-lah una gran descendencia. ¿Se les ha pasado 
por la mente pedir algo así? Al ser numerosos y tener una descen-
dencia recta y bien educada, se logrará beneficiar a todo el mundo

9. Se confirma que la religión seguida y enseñada por Moisés, Jesús 
y Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con ellos), 
se basan en la creencia en la unicidad absoluta de Al-lah (Tawhid). 
Por lo tanto, alguien que asocie a Al-lah con algo o alguien no está 
siguiendo la religión que ellos divulgaron.

10. Se enseña que la generalización es perjudicial y que no se debe 
hacer, aunque se esté hablando de personas que contradicen nuestros 
principios y creencias. Dijo Al-lah: {Entre la Gente del Libro hay 
quienes, si les confías un gran tesoro te lo devuelven, y quienes si 
les confías una moneda te la devuelven solo después de pedírsela 
con insistencia. Eso es porque dicen: “No seremos recriminados por 
no cumplir con quienes no han recibido ninguna revelación”. Ellos 
inventan mentiras acerca de Al-lah a sabiendas} [Corán 3: 75]; y: 
{Pero no todos los de la Gente del Libro son iguales. Entre ellos 
hay quienes se mantienen fieles a las enseñanzas originales, y al 
conocerlo siguen el Islam, pasan la noche recitando los versículos 
de Al-lah y se prosternan} [Corán 3:113].

11. Es en la única parte del Corán donde se define la palabra Rabba-
nia. Aquí se puntualiza que Rabbania es una característica específica 
de los sabios, los cuales desde muy temprana edad se dedican al 
conocimiento y quienes tienen una paciencia enorme a la hora de 
enseñar la ley de Al-lah a los demás; dijo Al-lah: {Sean gente de Al-
lah ilustrados en su religión, que [practican y] enseñan el Libro tal 
como lo han aprendido} [Corán 3:79].

Part 3
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Parte 4

1. Se habla del primer templo que se edificó para adorar únicamente 
a Al-lah. Esta mención es una prueba que sustenta la obligatoriedad 
del Hayy.

2. Se enseña que la unión sólo se consigue aferrándose a la religión 
de Al-lah, uniéndose en hermandad y evitando todo lo que pueda ser 
causa de división entre las personas.

3. Dijo Al-lah: {[¡Musulmanes!] Son la mejor nación que haya sur-
gido de la humanidad porque ordenan el bien, prohíben el mal y 
creen en Al-lah. Si la Gente del Libro creyera, sería mejor para el-
los; algunos de ellos son creyentes, pero la mayoría son desviados} 
[Corán 3: 110]. En este verso, como en los anteriores a él, se eviden-
cia que llamar al bien y prevenir el mal está antes que la creencia en 
Al-lah, ya que este acto asegura la fe y su prevalencia.

4. Dijo Al-lah: {¡Oh creyentes! No tomen por confidentes a quienes 
no sean como ustedes, porque los que rechazan la verdad se esfor-
zarán por corromperlos, porque desean verlos en la ruina. Ya han 
manifestado su odio con palabras, pero lo que ocultan sus corazones 
es peor aún. Les he mostrado las evidencias de su enemistad, para 
que reflexionen} [Corán 3: 118]. En este verso y los que le siguen, 
encontramos una prevención inicial sobre el peligro que representan 
los malos consejeros, en especial para los dirigentes.

5. Dijo Al-lah: {Y recuerda [¡oh Muhammad!] cuando al alba saliste 
de tu hogar para asignar a los creyentes sus posiciones en el campo 
de batalla. Al-lah todo lo oye, todo lo sabe} [Corán 3: 121]. En esta 
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aleya y las siguientes se relatan sucesos de la batalla de Uhud. Hay que 
reflexionar sobre sus enseñanzas para entender que los pecados y la 
desobediencia son causa de la desgracia para una comunidad islámica.

6. Dijo Al-lah: {Y apresúrense a buscar el perdón de su Señor y 
un Paraíso tan vasto como los cielos y la Tierra, que ha sido reser-
vado para los que tienen consciencia de Al-lah [y cumplen la ley], 
[que son] aquellos que hacen caridad, tanto en momentos de holgura 
como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas, 
y Al-lah ama a los que hacen el bien. Aquellos que al cometer una 
obscenidad o injusticia invocan a Al-lah pidiendo perdón por sus 
pecados, porque saben que sólo Al-lah perdona los pecados, y no 
reinciden a sabiendas. Su recompensa será el perdón de su Señor 
y jardines por donde corren ríos, en los que estarán eternamente. 
¡Qué hermosa es la recompensa de quienes obran correctamente! En 
la antigüedad Al-lah ha escarmentado [a otros pueblos]; viajen por 
el mundo y observen cómo terminaron aquellos que desmintieron 
la verdad. Esto debería ser una lección clara para la humanidad, y 
es guía y motivo de reflexión para los que tienen temor de Al-lah} 
[Corán 3:133-138]. En estos versos se encuentran algunas virtudes 
con las que se caracteriza todo creyente, para que sean analizadas, 
interiorizadas y puestas en práctica por todos.

7. Dijo Al-lah: {No se desanimen ni entristezcan, porque los que 
obtendrán el éxito finalmente serán los creyentes} [Corán 3:139]. 
Esta aleya contiene un discurso claro de que mientras el musulmán 
se mantenga firme en la fe y siguiendo las enseñanzas de Al-lah y 
Su Profeta no hay razón para desanimarse y mucho menos de entris-
tecerse, aunque las adversidades y calamidades que arremetan sean 
muchas o muy grandes.
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17

8. Se habla sobre algunas contradicciones en las que cayeron los 

judíos.

9. Dijo Al-lah: {¡Cuántos Profetas han tenido que combatir junto a 

multitudes de seguidores devotos! No perdieron la fe por los reveses 

en la causa de Al-lah, no flaquearon ni se sometieron al enemigo. Al-

lah ama a los perseverantes} [Corán 3:146]. Hasta en el momento 

de luchar físicamente por la causa de Al-lah para defenderse de las 

agresiones directas de los enemigos, hay que educarse, estudiar y 

entender profundamente la fe.

10. Dijo Al-lah: {En la creación de los cielos y de la Tierra, y en la 

sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelec-

to, que invocan a Al-lah de pie, sentados o recostados, que meditan 

en la creación de los cielos y la Tierra y dicen: “¡Señor nuestro! No 

has creado todo esto sin un sentido. ¡Glorificado seas! Presérvanos 

del castigo del Fuego”} [Corán 3: 190-191]. El Profeta Muhammad 

(la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), acostumbraba a leer 

estas aleyas hasta el fin del sura de “La familia de ‘Imran” al des-

pertarse, señalando con este hecho la importancia y grandeza de las 

enseñanzas que en ellas hay.

11. El inicio del sura An-Nisa’ (las mujeres, número 4) conforma 

esta parte. Allí se habla de los derechos de los huérfanos, las mu-

jeres, y los oprimidos, quienes no pudieron emigrar.

12. Al-lah se encargó Él mismo de dictar la forma en que se debe 

repartir la herencia. De esta forma se cerró toda discrepancia entre 

las familias por esta causa, ya que cada quien sabe qué y cuánto es 

lo que le corresponde.

Part 4
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Part 4

13. La Shari’ah, la ley del Islam, estableció que la mujer también 
tiene derecho a la herencia, en especial en un tiempo en el que se 
le negaba su derecho natural. Este es un excelente ejemplo que de-
muestra que el Islam desde sus comienzos prestó gran atención y 
dedicación a los derechos de la mujer.

14. Se aclaró quiénes son las personas con las cuales no se puede 
contraer matrimonio.



19
19

Parte 5

1. Se inicia el discurso sobre las relaciones familiares e interfamili-

ares, en especial lo relacionado con los asuntos del matrimonio. Se 

dan las bases para la solución de conflictos, en las que sobresale la 

regla del muto acuerdo.

2. Dijo Al-lah: {Adoren solamente a Al-lah y no dediquen actos de 

adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a 

los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no parientes, 

al compañero, al viajero insolvente y a quienes están a su servicio. 

Al-lah no ama a quien se comporta como un arrogante jactancio-

so} [Corán 4: 36]. Se establecen diez grupos de personas que tienen 

derechos sobre nosotros, así que hay que aprenderlos, entenderlos y 

aplicarlos.

3. Cuando el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él) escucho la siguiente aleya lloró: {¿Qué pasará cuando 

traiga a un testigo de cada comunidad y te traiga a ti [¡oh Muham-

mad!] como testigo contra los que niegan la verdad [y las gracias de 

Al-lah]?} [Corán 4: 41]. ¿Por qué crees que lloró? ¡Reflexiona sobre 

la causa de su llanto!

4. En esta parte del Corán se hace mención a varias características de 

los judíos que nos hacen entender su comportamiento actual hacia 

los musulmanes.
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5. Dijo Al-lah: {No codicien lo que Al-lah ha concedido a unos más 
que a otros} [Corán 4:32]. En este verso se establece que Al-lah ha 
favorecido tanto a hombres como a mujeres de diferentes formas y 
que, pese a que hay igualdad en la esencia humana de ambos, existen 
diferencias en su naturaleza que nadie puede negar.

6. Dijo Al-lah: {Al-lah les ordena que restituyan a sus dueños orig-
inales lo que se les haya confiado, y que cuando juzguen entre las 
personas lo hagan con equidad. ¡Qué excelente es aquello a lo que 
Al-lah los convoca! Al-lah todo lo oye, todo lo ve} [Corán 4:58]. 
Esta es una orden divina que llama a la honestidad y la justicia. Es 
en esta base que debemos centrar la educación de las nuevas gen-
eraciones para que, sin importar el papel que se desempeñe ―juez, 
gobernador, ciudadano común, etc.―, se establezca la justicia tal 
como Al-lah quiere.

7. Se ordena obedecer a Al-lah, a Su Profeta y a quienes tengan la 
responsabilidad de gobernar a los musulmanes; y que en el momento 
en el que haya alguna diferencia de opinión, esta debe dilucidarse en 
base a lo que está en el Corán y la Sunna.

8. Se describe el rechazo a la ley de Al-lah como una de las carac-
terísticas más evidentes de los hipócritas.

9. Se establece la obligatoriedad de someterse a lo que ordena Al-lah 
(Glorificado sea) y Su Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él).

10. Dijo Al-lah: {¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significa-
dos? Si no procediera de Al-lah encontrarían en él numerosas con-
tradicciones} [Corán 4: 82]. En esta aleya se reprende a quienes leen 
el Corán y no lo analizan ni reflexionan sobre sus enseñanzas y no 
las aplican en sus vidas.
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11. Se previene sobre la amenaza de los enemigos de la verdad y se 
invita a todos a estar listos para defendernos de las agresiones.

12. Se menciona el peligro que representa el demonio y su deseo 
continuo y esfuerzo por desviarnos.

13. Se establece que el asesinato es un crimen y una forma de cor-
rupción.

14. Se mencionan algunos juicios relacionados con la oración del 
viajero y la oración del jauf (cuando se tiene miedo por algún factor 
que amenaza nuestra seguridad).

15. En el último cuarto de este sura, se trata con detalle algunos 
juicios relacionados con la vida matrimonial y los conflictos de pare-
ja, recomendando en todo momento ―hasta en el más desagradable 
de todos: el divorcio― que se tenga en cuenta que Al-lah está al 
tanto de todo.

16. Se encuentra la distribución de roles que cada cónyuge desem-
peña. La responsabilidad de la manutención y la custodia del hogar 
recae sobre el hombre, por lo que se destaca el hecho de que mientras 
que el hombre tiene una responsabilidad más que la mujer, ella tiene 
un derecho más que él. ¿Es lógico entonces alegar que el Islam está 
en contra de la mujer por concederle el derecho a la manutención en 
cualquier etapa de su vida?

17. Se continúa hablando de los hipócritas, de su lealtad para con 
todo aquel que rechaza la verdad. Se menciona que la pereza a la 
hora de cumplir con la oración y otros actos de adoración es una de 
sus características.
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Parte 6

1. Se habla extensamente de la Gente del Libro (judíos y cristianos) 
y la posición que adoptaron frente los profetas Moisés, Jesús y su 
madre, María (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con todos 
ellos).

2. Se previene contra el fanatismo y el extremismo, señalando sus 
peligros y sus implicaciones negativas para la religión.

3. En esta parte se encuentra el sura Al Ma’ida (la mesa servida, 
número 5), que es uno de los últimos capítulos revelados en Medina. 
En él se trata con detenimiento el tema de los contratos y los pactos 
que se adquieren con los demás, sin importar si son o no musulmanes 
o si son o no parientes, todo con el propósito de educar al creyente 
en el cumplimiento de los compromisos que adquiere, dijo Al-lah: 
{¡Oh, creyentes! Cumplan con sus compromisos} [Corán 5:1].

4. En este sura se mencionan dieciocho juicios legales, mismos que 
no se encuentran en otra parte del Corán y cuya legalidad no fue 
abrogada por otras leyes.

5. Se habla de algunos de los alimentos lícitos y de las clases de 
comida halal.

6. Se encuentra en esta parte la aleya del wudu’ donde se menciona 
algunas de sus obligaciones, y también se citan las obligaciones del 
gusul.

7. Se insta al musulmán a ser veraz cuando sea llamado a testificar, 
a ser justo, con musulmanes y no musulmanes, con amigos y hasta 
con enemigos.
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8.  Conocer la creencia de la Gente del Libro y su práctica es un 
medio para saber la forma en que se debe tratar con ellos.

9. Se habla de lo sucedido con Moisés cuando llegó a la entrada de 
Tierra Santa. Se aclaran las virtudes que tienen la defensa de la ver-
dad y el esfuerzo por motivar a la gente a que haga el bien. Además, 
se mencionan los efectos positivos que tiene el encomendarse a Al-
lah en todo asunto.

10. Se explica el peligro y lo horrible que es el asesinato. Se previ-
ene contra la corrupción y perversión, y se exalta la virtud de todo 
aquel que salva una vida, sea física o espiritualmente.

11.  Se habla de la revelación de las Escrituras y se aclara la gravedad 
de legislar basados en algo que sea diferente a lo que Al-lah reveló.

12. Se establece la prohibición de apoyar o colaborar con los no 
musulmanes en acciones que van en contra de los musulmanes o la 
ley islámica. Además, se manifiesta que el silencio de los expertos 
en la ley ante cualquier violación pone en riesgo a todo el mundo.

13. Se esclarece la confusión que algunos tienen sobre la persona del 
Profeta Jesús (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y se los 
invita al arrepentimiento, pues Al-lah es Clemente.
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Parte 7

1. Se indica qué grupo de la Gente del Libro es más cercano a los 
musulmanes y cuál el más lejano.

2. Se tratan varias reglas del Fiqh (jurisprudencia), entre las que 
podemos mencionar: la expiación por romper juramentos, la pro-
hibición de los juegos de azar y el consumo de embriagantes y alu-
cinógenos, la prohibición temporal de cazar para todo aquel que está 
en estado de Ihram (sacralización para hacer la peregrinación), los 
testamentos y el testimonio de musulmanes y no musulmanes.

3. Se menciona el diálogo que sostuvo el Profeta Jesús (la paz sea 
con él) con sus apóstoles y su insistencia en pedirle a Al-lah que les 
diera una señal tangible, para que su fe se afianzara. Pese a que los 
apóstoles fueron creyentes fieles y sinceros de Al-lah, en esta histo-
ria se resalta la diferencia en el comportamiento de ellos y el de los 
Sahaba de Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él) quienes, sin renegar, sin insistencia ni terquedad, aceptaban lo 
que Al-lah y Su Profeta les ordenaban.

4. En el diálogo sostenido entre Jesús y sus discípulos hay una gran 
lección de paciencia para toda persona que tiene alguna responsab-
ilidad educativa o de divulgación. Pues en ocasiones sus interlocu-
tores dirán o preguntarán cosas que pueden llegar a molestar, pero 
ante las cuales se debe educar y no destruir.

5. Se hace mención al diálogo sostenido entre Al-lah y Su Profeta y 
siervo Jesús (la paz sea con él), en la que Jesús mismo afirmó ser in-
ocente de todas las cosas que se inventaron alrededor de su persona, 
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como atribuirle la divinidad o filiación con Al-lah.

6. Dijo Al-lah: {Diles: “Mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte 
pertenecen a Al-lah, Señor del universo, Quien no tiene iguales. Esto 
es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterse a 
Al-lah”. Diles: “¿Acaso debería adorar a otro que no fuese Al-lah, 
cuando es Él el Creador de todo? Quien cometa un pecado lo hace 
en detrimento propio, y nadie cargará con los pecados ajenos. Fi-
nalmente volverán a su Señor, Quien les informará acerca de lo que 
solían discrepar} [Corán 6:162-164]. Estas son las aleyas con las 
que se cierra el sura Al An’am (los rebaños). En el inicio y al final de 
este capítulo, como vemos, se confirma el Tawhid, la resurrección 
y la profecía.

7. Se nota una relación evidente entre el comienzo del sura 6 y el 
cierre del capítulo 5, pues se confirma el derecho exclusivo que tiene 
Al-lah de ser adorado, sin asociarlo con nada ni nadie.

8. Se llama a la cordura a todo aquel que rechaza la verdad y se le in-
vita a que revise la historia y lo que sucedió con aquellos que tenían 
su misma actitud, para que conozca las consecuencias que tiene su 
obstinación.

9. En el diálogo que sostuvo el Profeta Abraham (la paz sea con 
él) con la gente de su pueblo, encontramos una forma respetuosa 
y racional de enseñar la creencia, y de cómo se debe sustentar con 
razones y hechos.

10. Se enseña que la contemplación y la reflexión sobre la grande-
za del universo y la Creación son un medio para fortalecer la fe y 
reconocer la majestuosidad de Al-lah.
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Parte 8

1. Se esclarecen algunas reglas jurídicas relacionadas con la creen-
cia, una de las más notables es la mención del nombre de Al-lah a la 
hora de sacrificar los animales cuya carne es lícita para comer; por lo 
tanto, si no se menciona Su nombre sobre estos animales, su carne y 
derivados son ilícitos, mucho más si en vez de mencionar el nombre 
de Al-lah se hace el sacrificio en nombre de otro.

2. Tener presente a Al-lah en todo momento, es motivo para que 
seamos bien guiados.

3. Se habla de algunos ritos que fueron inspirados por el demonio y 
aceptados sin rechazo alguno por los idólatras, dijo Al-lah: {[…] les 
hizo creer que era bueno} [Corán 6: 137], y se les aclara el por qué 
no es correcto obrar así.

4. El final del sura comprende diez enseñanzas diferentes, por lo 
que hacemos un llamado a que se lean, se procure entenderlas, inte-
riorizarlas y aplicarlas. Estas enseñanzas son esenciales en la edu-
cación de las nuevas generaciones.

5. Dijo Al-lah: {Diles: “Mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte 
pertenecen a Al-lah, Señor del universo} [Corán 6: 162]. Este es el 
resumen de la vida del creyente; todo su tiempo es dedicado a Al-
lah. ¡Oh Al-lah! Haznos de las personas que son así.

6. El inicio del sura seis relata el discurso sostenido entre el demonio 
y Al-lah. En él se evidencian los medios de los cuales él se valió para 
hacer que nuestros padres (Adán y Eva) fueran desterrados del Paraíso. 
Así que debemos estar atentos para que sus engaños no nos hagan caer.
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7. Dijo Al-lah [que exclamó Satanás]: {Los abordaré por delante, por 
detrás, por la derecha y por la izquierda; encontrarás que la mayoría 
de ellos no serán agradecidos} [Corán 7: 17]. En esta aleya se de-
scribe perfectamente el plan de Satanás para desviar al ser humano.

8. Después del relato señalado con anterioridad, Al-lah nos llama la 
atención en cuatro ocasiones, como si nos estuviera previniendo del 
peligro al que estamos expuestos, nos dice: {¡Oh hijos de Adán (hu-
manos)!} y luego nos recuerda algo para que nos mantengamos firmes.

9. Dijo Al-lah: {Diles: “Lo que realmente ha prohibido mi Señor 
son las obscenidades, tanto en público como en privado, la maldad, 
la opresión sin causa, que Le asocien en la adoración y que afirmen 
acerca de Él lo que ignoran”} [Corán 7: 33]. Los expertos en cien-
cias islámicas afirman que en este verso se encuentra resumido todo 
lo que es y ha sido prohibido por la ley de Al-lah.

10. Se menciona el diálogo que sostendrán las personas que estarán 
en el Paraíso, las que irán al Infierno y las del ‘Araf (un lugar eleva-
do en el más allá).

11. El relato sobre el ‘Araf es una señal de la gran misericordia de 
Al-lah para con Sus criaturas.

12. Dijo Al-lah: {Los nobles de su pueblo dijeron [con soberbia]: “Ve-
mos que estás en un error evidente”} [Corán 7:60]; y: {Los nobles 
que no creyeron de su pueblo le dijeron: “Te vemos en una insensatez, 
y creemos que eres un mentiroso”} [Corán 7: 66]. Al leer estos dos 
ejemplos de las acusaciones que los detractores de los profetas les lan-
zaban para desprestigiar el mensaje que ellos divulgaban, nos damos 
cuenta de que sus recriminaciones no eran más que alegatos faltos de 
criterio y racionalidad, y que lo único que buscaban era menospreciar 
la labor de esos grandes hombres y desviar a la gente.

13. Esta parte del Corán se cierra con la historia de cinco profetas. 
Debemos leerlas, analizarlas y sacar las enseñanzas que cada una de 
ellas contiene para que las apliquemos en nuestras vidas.
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Parte 9

1. La historia del Profeta Moisés (la paz sea con él) es la más larga 
en todo el sura Al ‘Araf. La razón de que sea más extensa es porque 
en ella se habla sobre el complot promovido por muchos de sus se-
guidores en su contra y en contra del mensaje que Al-lah le reveló, y 
porque es algo que el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) vivó también. Lo que indica que hay un pare-
cido entre algunos musulmanes ―sin importar si son estudiosos o 
no― y los hijos de Israel.

2. Las dificultades por las que pasó Moisés (la paz sea con él) y el su-
frimiento que le hizo pasar el Faraón y su pueblo son indescriptibles. 
Pero cuanto más dura era la situación, él se acercaba cada vez más a 
su Señor, y Al-lah nunca lo defraudó.

3. Dijo Al-lah: {Escribí para él en las tablas instrucción y expli-
cación de todas las cosas. Aférrate a ellas y ordena a tu pueblo que 
siga todo lo bueno que hay en ellas} [Corán 7: 145]. Es un gran 
honor ser la persona a la que Al-lah le revela Su mensaje, pero este 
honor se hace más grande toda vez que esa persona se aferra a sus 
enseñanzas y las divulga entre la gente, tal como lo hicieron todos 
los profetas.

4. Reflexionemos sobre el llamado que hizo Moisés a su pueblo a 
que le suplicaran a Al-lah socorro y protección, a que fueran pacien-
tes, a que recordaran que toda la Tierra es de Al-lah y que el buen fin 
es para quienes temen a Al-lah, cuando la situación empeoraba y las 
dificultades aumentaban.
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5. La misericordia y clemencia de Al-lah abarca absolutamente todo, 
pero esta es más especial para un grupo determinado de Sus siervos. 
Revisa cuáles deben ser las características de estos agraciados y trata 
de ser uno de ellos.

6. Se relata la historia de la ciudad que quedaba a orillas del mar, lo 
que sucedió con aquellos que llamaban al bien y prevenían sobre el 
mal, y el fin que les esperó a los trasgresores.

7. Se debe aprender la lección del relato sobre aquel individuo al que 
Al-lah le concedió gran conocimiento, pero este lo descuidó y se en-
tregó a las pasiones de esta vida. Finalmente, por esa actitud, Al-lah 
lo compara con el comportamiento de un animal, ser que no tiene 
conciencia ni razón, ya que después de haberlo elevado y agraciado 
con el conocimiento, este hombre se dejó llevar por sus pasiones.

8. Se habla de la forma en que Al-lah dio inicio a la creación en re-
criminación y respuesta al acto de asociarle con otros en la creencia 
y la adoración.

9. Cuando los Sahaba preguntaron por los botines, la respuesta que 
se les dio se enfocó en señalarles lo que en realidad importa: la vir-
tud, la piedad y la reformación del ser. Por ello es que se les con-
testó luego de que se revelaran cuarenta versos; dijo Al-lah: {Sepan 
que un quinto del botín Le corresponde a Al-lah, al Mensajero […]} 
[Corán 8: 41].

10. Se habla con detalle sobre los sucesos ocurridos en la batalla de 
Bader, cómo se dio, cómo se prepararon para ella y se mencionan 
algunos acontecimientos espirituales que ocurrieron en ella.
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Parte 10

1. En esta parte continúa la descripción de los sucesos de la batalla 
de Bader, se habla también de la visión que tuvo el Profeta Muham-
mad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), y la tranquilidad 
que Al-lah inspiró posteriormente en los corazones de los creyentes.

2. Dijo Al-lah: {¡Oh, creyentes! Cuando se enfrenten a un ejército 
[de incrédulos] manténganse firmes y recuerden permanentemente 
a Al-lah, que así alcanzarán el triunfo. Obedezcan a Al-lah y a Su 
Mensajero y no discrepen, porque se debilitarían y serían derrota-
dos. Sean pacientes, porque Al-lah está con los pacientes. Pero no 
sean como aquellos [incrédulos] que salieron de sus hogares con 
arrogancia y ostentación ante su gente, para apartar a las personas 
del sendero de Al-lah. Al-lah está bien enterado de lo que hacen} 
[Corán 8:45-47]. En estas aleyas encontramos seis directrices que 
nos indican la manera de alcanzar la victoria y de hacerla perdura-
ble. Además, nos muestra las tretas de las que se vale el demonio 
para hacernos fracasar y, finalmente, se describe la cobardía que in-
vade a los hipócritas.

3. El cierre de este capítulo (los botines, número 8) menciona el 
verdadero lazo que une a los musulmanes: el mensaje del Islam. No 
existe lazo más fuerte que nos pueda unir.

4. El sura At-Tawba (el arrepentimiento, número 9) se abre con la 
mención del tiempo de duración del pacto de cese de hostilidades 
firmado entre los idólatras de La Meca y el Profeta Muhammad (la 
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paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), y lo que sucedería una 
vez finalizado. Así se define la manera en que el Islam respeta y 
guarda los pactos que establece con los demás.

5. En el inicio de este capítulo también se dictan las reglas que reg-
ulan el trato hacia quienes cumplen con su parte en los pactos fir-
mados y hacia quienes los violan y rompen. Cuando la contraparte 
infringió y dio por terminado unilateralmente el acuerdo firmado, 
como se menciona en este capítulo, se les prohibió la entrada a la 
Mezquita Sagrada de La Meca a los idólatras y se prohibió brindar-
les apoyo o serles leales, pues lo único que buscaban era perjudicar 
a los musulmanes.

6. Ya que sólo los musulmanes están obligados a formar parte de 
las fuerzas de defensa del Estado y a pagar el Zakat ―dinero que 
usa el gobierno islámico para cubrir el gasto público, el cual incluye 
seguridad social, educación, construcción y mantenimiento de in-
fraestructura, etc., para todos los ciudadanos, musulmanes y no mu-
sulmanes― es que se prescribió el cobro del impuesto Yiziah a los 
ciudadanos judíos y cristianos, en compensación por los servicios 
que el Estado les brinda.

7. Es sólo en este sura en el que se habla sobre el mantenimiento de 
las mezquitas, indicando que esto está firmemente relacionado con 
la creencia en Al-lah, en el Juicio Final y la sinceridad, por lo que los 
hipócritas no son dignos de este honor.

8. Se establece el calendario islámico como el representativo para 
los musulmanes. Se aclaran cuáles son los meses sagrados: Rayab, 
Dhul Qa’adha, Dhul Hiyya y Muharram, lo que se debe respetar 
en ellos, y se denuncian las artimañas usadas por los idólatras para 
violar su sacralidad.
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9. Se insta a los musulmanes a estar preparados para defenderse de 

las agresiones y ataques de los enemigos.

10. En esta parte se definen los beneficiarios del Zakat, dijo Al-lah: 

{El Zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, 

los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los 

que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, 

los endeudados, la causa de Al-lah y el viajero insolvente. Esto es un 

deber prescrito por Al-lah, y Al-lah lo sabe todo, es Sabio} [Corán 

9:60]. Con este estatuto se cierra la puerta a cualquier ambición por 

parte de los hipócritas de apoderarse del dinero que no les corre-

sponde y se hace una comparación entre sus intenciones y lo que 

hacían algunos dirigentes de otras religiones quienes desviaban los 

recursos que recibían en nombre de Al-lah y los usaban para benefi-

ciarse a sí mismos.

11. Se reprocha la actitud de los hipócritas quienes, a la hora de ser 

llamados a la defensa ante las agresiones de los enemigos, buscaban 

cualquier tipo de excusa para no cumplir con su deber.

12. Se describen las características que definen a un creyente y a un 

hipócrita, y se menciona lo que Al-lah prometió para cada uno de 

ellos en la vida del más allá. Reflexiona sobre dichas características, 

haz una introspección, para que descubras qué te caracteriza a ti.

13. Al-lah prohibió que Su Profeta (la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él) se valiera de los hipócritas para defenderse de la 

agresión y ataques del enemigo, pues al final no harían más que 

decepcionar y debilitar las filas de los musulmanes. Además, le pro-

hibió que pidiera perdón, bendiciones y misericordia por ellos.
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14. Dijo Al-lah: {Ellos critican a los creyentes que hacen obras vol-
untarias dando donaciones generosas, y se burlan también de quienes 
no encuentran qué dar, salvo con un gran esfuerzo. Al-lah los pondrá 
a ellos en ridículo y recibirán un castigo doloroso} [Corán 9:79]. En 
este verso se describe una de las características de los hipócritas: se 
burlan y menosprecian a los creyentes, en especial cuando estos ha-
cen el bien. Hoy en día seguimos viendo esta clase de personas y su 
mala actitud hasta con las mejores personas, después de los profetas, 
los Sahaba del Profeta Muhammad.
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Parte 11

1. En esta parte se continúa hablando de los hipócritas. Luego se 
menciona a los beduinos, los de buenas y malas características, a los 
Muhayirun (los emigrantes de La Meca) y los Ansar (los habitantes 
de Medina y quienes acogieron a los Muhayirun). Esto porque cada 
una de estas clases de personas eran las que conformaban la socie-
dad de la ciudad de Medina. 

Dice el Corán: {Al-lah se complace con los primeros que aceptaron 
el Islam y emigraron [a Medina], se complace con aquellos que los 
socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las 
buenas obras], y todos ellos se complacen con Al-lah. Él les ha res-
ervado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la 
eternidad. Ese es el triunfo grandioso} [Corán 9:100]; y {Y los ad-
elantados. ¡Estos serán los primeros! Serán los allegados [a Al-lah], 
estarán en los Jardines de las Delicias. Muchos de ellos serán de las 
primeras generaciones y muy pocos de las últimas} [Corán 56:10-
14]. Analiza estas palabras y esfuérzate por ser de estos pocos que 
serán como los predecesores virtuosos y recibirán semejante bendi-
ción y honor.

2. Se menciona la mezquita que fue construida por los hipócritas con 
malas intenciones, razón por la cual se prohibió que se orara en ella 
y se estableció en qué clase de mezquitas se debe realizar la oración. 
De esta forma se decretó que lo importante no es la apariencia, sino 
la intención con la que se hacen las cosas.
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3. Se habla de las características de aquellas personas que se entrega-
ron totalmente a Al-lah. Además, se cita la prohibición hecha al Pro-
feta y a los creyentes de pedir el perdón de Al-lah para los idólatras.

4. En la historia de los tres rezagados hay una lección importante 
para todo aquel cuyo corazón se está ensombreciendo por los peca-
dos… ¡No pases por alto estas enseñanzas!

5. Al cierre del sura del arrepentimiento se habla de clases de perso-
nas según su relación con el Corán… Analiza estos versos para que 
evites ser de la clase que está perdida.

6. Al inicio del sura Yunus (Jonás, número 10) se exponen varios 
fenómenos que ocurren en el universo, de esta forma se dan pruebas 
tangibles acerca de la existencia de Al-lah y Su grandeza.

7. Se hace un reto directo a todo aquel que rechaza que el Corán es 
la Palabra de Al-lah, respondiendo a sus alegatos.

8. Dijo Al-lah: {Los amigos cercanos de Al-lah no han de temer ni 
estarán tristes, porque creyeron y fueron piadosos. Ellos recibirán la 
albricia en esta vida y en la otra. La promesa de Al-lah es inalterable. 
Ese es el éxito grandioso} [Corán 10:62-64]. La cercanía de Al-lah 
es el mejor estado en el que se puede encontrar cualquier persona, 
sin embargo, esta debe estar fundamentada en la descripción que 
aparece en estos versos.

9. Se relata la historia de Noé y, posteriormente, la de Moisés y el 
Faraón, resaltando el momento en el que este último se ahogó, como 
una advertencia para todos los que vinieran después de él y como 
un recordatorio de que aceptar y reconocer la verdad en el mismo 
instante en el que la muerte llega no beneficia en nada a la persona.

10. Se le ordena al Profeta Muhammad la firmeza en la fe, la fideli-
dad al mensaje que se le reveló y la paciencia.
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Parte 12

1. Al inicio del sura de Jonás se habla acerca de la grandeza de Al-lah 
y se confirma que Él es Quien se encarga de proveer a toda la creación.
2. Una de las manifestaciones de la majestuosidad del Corán es el reto 
que Al-lah lanza a los detractores de Su palabra. Este desafío se hace de 
diferentes formas: se les pide que hagan un Corán igual o que escriban 
diez aleyas o diez suras; pero desde el momento en el que este reto se 
lanzó han fracasado, pese a que quienes participaron en los intentos han 
sido personas conocedoras de la prosa y la poesía árabe.
3. En este sura (Jonás) se encuentra la narración más larga de la 
historia de Noé (la paz sea con él) más larga. Se describe aquí de-
talles del diálogo que sostuvo con su pueblo, la orden de Al-lah de 
construir el arca y el diluvio.
4. Se narra el diálogo ocurrido entre Noé y su hijo. Aquí queda bien cla-
ro que el amor que los creyentes sienten por Al-lah es mayor a cualqui-
er cosa. También se resalta la educación y el respeto que se debe tener 
a la hora de hablar con las personas que no son creyentes, sean o no 
parientes, conocidos o desconocidos. Este mismo respeto se debe tener 
al aconsejar al musulmán pecador o desviado, pues una buena palabra 
puede ser el medio por el cual le llegue la guía de Al-lah.
5. En la historia del Profeta Jonás se nos enseña que el Istigfar 
(pedirle perdón a Al-lah) es el medio propio para lograr fortalecer-
nos física y espiritualmente.
6. La gente del pueblo de Jonás lo acusó de estar loco; sin embargo, 
él fue paciente, se encomendó a Al-lah y finalmente su Señor lo salvó.
7. En este capítulo se narra la historia de varios de los profetas y en-
viados de Al-lah. Se detalla los impases que sufrieron a lo largo de su 
camino en la divulgación del mensaje que Al-lah les revelaba y su bon-
dad para con la gente a la que fueron enviados. Pero al mismo tiempo 
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se aprende que ante la terquedad y la necedad no hay mucho que hacer.
8. En la historia del Profeta Shua’ib (la paz sea con él) se manifiesta 
la preocupación del Islam por las finanzas y la economía, y se en-
seña que se debe tener en mente que Al-lah está siempre presente y 
atento en este y todos los aspectos de la vida.
9. Se hablar resumidamente de Moisés y el Faraón.
10. Se expone un suceso impresionante de los muchos que sucederán 
el Día de la Resurrección, el sufrimiento de los que no aceptaron la 
verdad y la felicidad que tendrán los piadosos.
11. Al finalizar el capítulo de Jonás se insta a todo da’i (divulgador 
del Islam) a que se mantenga firme y sea paciente. Si él llega a de-
scuidar estos aspectos, seguramente dejará de enseñar a la gente el 
bien y será de los perdedores.
12. Al inicio del sura José se enseña la importancia que tienen las 
visiones en los sueños, aunque provengan de un niño, pero más im-
portante es el hecho de que se enseña que hay que escuchar a los 
niños y prestar atención a lo que dicen.
13. Se relata la envidia que sintieron los hermanos de José por él y lo 
que le hicieron pasar. Pero por su paciencia y firmeza en la creencia, 
el buen fin fue para él.
14. Puede ser que haya personas que quieran hacerte muchísimo 
daño, pero recuerda lo que Al-lah dijo: {Quienes tengan temor de 
Al-lah y sean pacientes [ante las adversidades], sepan que Al-lah no 
dejará de recompensar a los que hacen el bien} [Corán 12: 90].
15. En el relato de la mujer que deseó a José y todas las artimañas 
que usó para lograr lo que ella quería, se resalta que la creencia 
verdadera y sincera es el único medio para que una persona pueda 
librarse de las bajas pasiones. ¡Ténganlo siempre presente!
16. José, (la paz sea con él), nos enseña que cuando se interioriza la 
responsabilidad que se tiene de divulgar el mensaje de Al-lah, esta 
labor jamás se frenará, incluso si se encarcele a quien se dedica a ella.
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Parte 13

1. En esta parte se continúa con el relato de la historia del Profeta 
José (la paz sea con él), de su reencuentro con sus hermanos y la 
petición que les hizo de que trajeran a su hermano menor ante él; 
esto último para someter a una gran prueba a Jacob, su padre, y así 
fortalecerlo y hacerlo merecedor de la mejor recompensa de Al-lah.

2. El consejo que Jacob (la paz sea con él) les dio a sus hijos de 
que entraran a la ciudad por puertas diferentes, enseña que islámi-
camente se debe tomar todas las medidas de seguridad posibles, a 
condición de que no se extralimite y se crea que es gracias a estas 
prevenciones que se logra estar seguro o a salvo.

3. Se demuestra que el uso de artificios legales para lograr objetivos 
supremos es lícito, tal como sucedió en el relato de José y la copa del 
rey que él escondió en las pertenencias de su hermano menor.

4. Se hace evidente la paciencia del Profeta Jacob (la paz sea con él) 
ante todas las adversidades. Además, su confianza era inamovible 
y, aunque las dificultades incrementaran, él siempre pensaba bien 
de Al-lah, es decir, él estaba seguro de que Al-lah le daría solución 
y que al final todo iría mejor. Qatadah (que Al-lah lo tenga en Su 
misericordia) dijo: “Jacob nunca dudó de Al-lah, mientras más ad-
versidades sufría, más fuerte era su confianza en Él”.

5. La importancia que tiene basar la confianza en Al-lah en el con-
ocimiento de Sus atributos y bellos nombres. Dijo Al-lah: {Y sé de 
Al-lah lo que ustedes no saben} [Corán 12:86].
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6. Dijo Al-lah: {Quienes tengan temor de Al-lah y sean pacientes 
[ante las adversidades], sepan que Al-lah no dejará de recompensar 
a los que hacen el bien} [Corán 12:90]. Con estas palabras José re-
sumió las razones que lo llevaron a la posición de honor a la que Al-
lah lo elevó; además, se enseña que con la taqwa (temor reverencial) 
y la paciencia se vence la envida y los daños que provoca.

7. A pesar de todo lo que vivió José (la paz sea con él) ―las adversi-
dades, el triunfo y buena posición que logró―, jamás olvidó recon-
ocer las bondades y favores que recibió de Al-lah y agradecerle por 
ellos. Además, evoca el lugar que ocupaban sus padres en su vida y 
le suplica a Al-lah que al morir lo haga siguiendo el Islam.

8. La actitud de José hacia sus hermanos (les perdonó todo lo que 
le hicieron) es un gran ejemplo de la actitud positiva que se debe 
tener hacia los familiares y parientes. Eso mismo hizo el Profeta 
Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) el día de 
la conquista de La Meca, pues allí él perdonó a sus parientes que lo 
habían agredido y ofendido.

9. Este sura concluye citando varios sucesos que ocurren en el uni-
verso, además del hecho de que se hubiera enviado a los profetas 
y mensajeros, y se insta a que se reflexione acerca de las historias 
relatadas en el Corán, pues no son sólo cuentos, detrás de cada una 
hay enseñanzas que debemos aprender.

10. El sura Ar-Ra’d (el trueno, número 13) inicia refiriéndose a las 
señales que hay en la creación, las cuales son una prueba irrefutable 
de la grandeza de Al-lah, Glorificado sea. Esta mención se hace en tres 
aleyas sucesivas que, al leerlas, se siente reverencia por Al-lah. Luego 
se habla sobre la obligatoriedad de adorar y venerar únicamente al Señor 
de esta creación y se continúa con la mención de las grandes señales de 
Al-lah en el horizonte y en el interior mismo del ser humano.
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11. Dijo Al-lah: {Si existiera un libro revelado que pudiera mover 
las montañas, abrir la tierra o hacer hablar a los muertos, ese sería 
el Corán} [Corán 13:31]. ¡Qué extraordinaria analogía! Efectiva-
mente, el Corán revive los corazones de quienes lo leen, reflexionan 
sobre él y entienden sus enseñanzas.

12. Dijo Al-lah: {Sólo recapacitan los dotados de intelecto, que cum-
plen con el compromiso que asumieron y no lo quebrantan, que no 
rompen los lazos familiares que Al-lah ordenó respetar, que tienen 
temor de su Señor y Su terrible castigo, que son perseverantes [en la 
adoración] anhelando el rostro de su Señor [y Su complacencia], que 
practican la oración prescrita, que hacen caridades con parte de lo 
que les he proveído, tanto en privado como en público, y si son mal-
tratados responden con una buena actitud [sabiendo disculpar]; estos 
obtendrán como recompensa una morada hermosa e ingresarán en 
los Jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, cón-
yuges y descendientes. Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por 
todas las puertas} [Corán 13:19-23]. Quien reúna las características 
mencionadas en estos versos será de los bienaventurados. 

13. El capítulo Ibrahim (Abraham, número 14) abre con la historia 
del Profeta Abraham y de otros profetas (la paz sea con todos el-
los), quienes fueron enviados a sus respectivos pueblos. Mientras 
divulgaban el mensaje que Al-lah les había revelado, se enfren-
taron a grandes adversidades y el rechazo de su gente, pero se en-
comendaron a Al-lah, tuvieron paciencia y se mantuvieron firmes, y 
por eso salieron victoriosos.

14. Se narra un suceso sobrecogedor que ocurrirá el Día de la Resur-
rección y la forma en que el demonio se desentenderá de todo aquel 
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que lo haya seguido y haya cedido ante sus susurros e insinuaciones. 
Ten mucho cuidado con lo que el Sahitan te insinúa, porque si te 
dejas persuadir, él se desentenderá de ti en el más allá.

15. Se habla sobre la buena y la mala palabra en forma de parábola. 
Seguidamente se mencionan algunos de los muchos favores que Al-
lah ha concedido al ser humano… ¿has sido agradecido?

16. En el relato de la llegada de Abraham (la paz sea con él) a La 
Meca hay enseñanzas magníficas de lo que es encomendarse real-
mente a Al-lah y cómo se Lo alaba y ensalza.
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Parte 14

1. El sura Al Hiyir (número 15) expone al inicio la forma en que Al-
lah preservó Su Palabra (el Corán) y los relatos dirigidos al Profeta 
Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) en rel-
ación a sucesos ocurridos a los profetas anteriores a él.

2. Se hace una reflexión sobre la grandeza de la creación, se mencio-
na la resurrección y las pruebas que sustentan su veracidad.

3. Dijo Al-lah: {He extendido la Tierra, he dispuesto en ella mon-
tañas firmes y he hecho crecer en ella de todo en forma equilibrada. 
Facilité los medios para que puedan vivir en ella ustedes y el resto 
de las criaturas. En Mi poder están las reservas de su sustento y les 
proveo de él en la medida que he determinado. Envié los vientos 
fecundadores y hago descender del cielo agua con la que les doy 
de beber, y no son ustedes los dueños de sus reservas} [Corán 15: 
19-22]. En estos versos se establece el mandato de esforzarse para 
obtener la provisión, pero al final todo está en manos de Al-lah; así 
que hay que actuar y encomendarse a Al-lah.

4. Se relata la creación del ser humano, la orden que se dio a toda la 
creación de postrarse ante el hombre, el rechazo de Iblís (el demo-
nio) de este mandato, las excusas que dio por haberse negado, la for-
ma en que fue expulsado de la misericordia de Al-lah por su altivez y 
envidia, y el gran esfuerzo que realiza para que veamos como buena 
la desobediencia y el pecado, para que así nos desviemos y seamos 
de los perdedores como él. ¡Así que mucha atención!

5. Dijo Al-lah: {Anúnciales a Mis siervos [oh Muhammad] que soy 
el Absolvedor, el Misericordioso, y que Mi castigo es el verdadero 
castigo doloroso} [Corán 15: 49-50]. Estos dos versos generan en el 
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creyente el sentido del temor y la esperanza. Así que no hay que ser 
fatalista ni negligente.

6. En los detalles que se dan sobre la historia de Abraham (la paz sea 
con él) se repite constantemente la frase “buenas nuevas”, pese a que 
eran muchas las dificultades por las que pasó. Esta es una enseñanza 
para que el creyente no desista de su objetivo y mantenga la esper-
anza siempre firme.

7. En la historia del Profeta Lot (la paz sea con él) se exalta el daño 
que produce la inmoralidad y la corrupción en el comportamiento.

8. En los últimos versos de sura Al Hiyir, se nos da un tratamiento para 
la depresión y la tristeza, dijo Al-lah: {Sé que te apenas por cuanto di-
cen, pero glorifica con alabanzas a tu Señor y cuéntate entre quienes se 
prosternan [en oración para aliviar su angustia]} [Corán 15:97-98].

9. El sura An-Nahel (las abejas, número 16) también se llama An-
Ni’am (los favores, las dádivas), pues se mencionan muchos de los fa-
vores que Al-lah ha concedido al ser humano. Estas bendiciones que se 
mencionan son tangibles, como la vestimenta, el medio de transporte, 
la vivienda, etc., pero también son intangibles como la revelación del 
Corán, la Palabra de Al-lah, hecho que se repite en tres ocasiones.

10. Se exponen las evidencias que sustentan que Al-lah es la única 
divinidad que existe, dejando sin argumentos a los politeístas.

11. Después de que se exponen muchos de los favores con los que 
Al-lah nos ha agraciado, se habla de aquel pueblo que fue desagra-
decido ante todas las bendiciones que Al-lah les concedió. Así que 
agradezcamos todas y cada una de estas dádivas, para que no seamos 
merecedores de un castigo semejante o peor.

12. Al final de este capítulo se ordena a toda persona que enseña el 
Islam y lo divulga, a que realice su tarea con sabiduría y que utilice 
buenas palabras y buenos modales, además de tener paciencia ante 
la reacción de sus interlocutores.
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Parte 15

1. El inicio del sura Al Isra’ (el viaje nocturno, número 17) menciona 

hechos históricos reales sobre la Mezquita de Al Aqsa (la Mezquita 

Lejana, la de Jerusalén). Así mismo, se relata la entrada de los hijos 

de Israel a Tierra Santa y los actos de corrupción que cometieron 

en ella; y se asegura que al final esta tierra volverá a manos de los 

piadosos.

2. Se afirma que el Corán señala la guía verdadera y recta en todo 

aspecto, tanto en la adoración como en la vida diaria.

3. Se habla sobre la vida terrenal y la del más allá, y de la forma en 

que actúan los dos grupos en los que la gente se dividirá en la vida 

ulterior. Dijo Al-lah: {Quienes prefieran los placeres transitorios de 

la vida mundanal, sepan que se los concederé a quien Yo quiera, 

pero les destinaré el Infierno, donde ingresarán humillados y con-

denados [por haberse olvidado de obrar para la otra vida]. Mientras 

que a quienes anhelen la vida del más allá, sean creyentes y se es-

fuercen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. A todos [en 

esta vida] se les concederá de los favores de tu Señor, a los unos y a 

los otros. Sus favores no le son vedados a nadie. Observa cómo he 

agraciado a unos sobre otros [con bienes materiales en este mundo], 

pero en la otra vida la distinción será mayor [entre los que creen y 

los que no creen]} [Corán 17:18-21].

Part 15



46

4. Hay veinte recomendaciones sobre el mejor de los comportamien-
tos. Estas enseñanzas las encontramos entre el verso que comienza 
diciendo: {Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él y que 
honren a sus padres} [Corán 17:21] y terminan en los versos que 
mencionan: {No caminen por la Tierra con arrogancia, pues ella no 
se abrirá por su andar, ni tampoco podrán igualar a las montañas en 
altura [para ser tan imponentes como ellas]. Todos estos comporta-
mientos son perjudiciales para ustedes y detestables ante su Señor} 
[Corán 17:37-38]. Léelos y reflexiona sobre estas enseñanzas.

5. Se responde a los alegatos de los idólatras relacionados con su 
creencia. Además, se relata el diálogo que el Shaitan sostuvo al mo-
mento de la creación de Adán, confirmando su intención de desviar 
a la humanidad y se aclara que la única forma de salvarse de sus pre-
tensiones depende del grado en que la persona adore a Al-lah, dijo 
Al-lah: {Pero no tienes poder alguno sobre Mis siervos creyentes} 
[Corán 17:65].

6. Se le dicta al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él) que no ceda un milímetro ante lo que le piden 
los idólatras de La Meca, que se mantenga firme y se encomiende 
a su Señor. Además, se responde con argumentos a esas peticiones 
absurdas y se hace referencia a las grandes señales de Al-lah que hay 
en el universo.

7. Se le menciona al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) la forma en que el Faraón desmintió a Moisés 
(la paz sea con él) pese a todas las señales y milagros que le mostró.

8. Se citan varias de las razones por las cuales fue revelado el Corán, 
su efecto en los corazones de los que creen en él y el comportamien-
to que se debe adoptar cuando se lee en la oración.
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9. El capítulo Al Kahf (la caverna, número 18) menciona en todo 

su contenido cuatro pruebas a las que se expone el ser humano: la 

religión, los bienes materiales, el conocimiento y el poder.

10. Respecto a la prueba en la religión, se encuentra en el relato de 

los jóvenes que se refugiaron en la caverna. Es un gran ejemplo de 

lo que sucede con muchos de los que quieren apegarse al camino de 

la verdad y la rectitud; por ello, para evitar ser desviados, se muestra 

que la salvación está en alejarse de todo ambiente corrupto y am-

pararse en la fe.

11. En cuanto a la prueba en los bienes materiales, encontramos la 

historia de dos hombres y lo que les sucedió: uno era dueño de dos 

viñedos, pero desmintió la verdad y el Día Final; mientras que el 

otro era pobre pero un fiel creyente en Al-lah. La salvación y lo que 

asegura la permanencia de las bendiciones recibidas es el agradec-

imiento y el uso de la riqueza en la obediencia a Al-lah.

12. En lo que respecta al conocimiento, hallamos el suceso en el 

que Moisés (la paz sea con él) se encontró con Al Jadir (la paz sea 

con él). Allí se nos enseña el comportamiento que debe tener todo 

estudiante, que debe llamar al bien y prevenir el mal, que debe res-

petar a sus maestros y que debe seguir un proceso en el aprendizaje, 

ir paso a paso, sin apresurarse.
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Parte 16

1. La prueba a la que se expone el ser humano con el poder se ev-
idencia en la historia de Dhul Qarnain (el bicorne), ya que es un 
ejemplo único de cómo todo gobernante debe usar su poder: en el 
establecimiento de la justicia para todas las personas.

2. El cierre del capítulo de Al Kahf menciona sucesos que ocurrirán 
el día en que todos compareceremos ante Al-lah; además, menciona 
cuál será la morada del que se negó a aceptar la verdad y del creyente.

3. En el capítulo Mariam (María, número 19) se repite dieciocho vec-
es el término misericordia y sus sinónimos. Busca los lugares en los 
que se menciona, para que encuentres la razón por la cual alguien se 
hace merecedor de ella, así tal vez logres estar entre esas personas.

4. Este sura menciona de forma indirecta cinco beneficios de la pie-
dad. Revísalo para que puedas encontrarlos.

5. El comienzo de este capítulo nos habla del Profeta Zacarías (la 
paz sea con él). En este relato se denota el poder infinito de Al-
lah, pues pese a la vejez de Zacarías y a que su esposa era estéril, 
Él decretó bendecirlos con un hijo. ¿Todavía hay quién desconfía 
de Al-lah?

6. Se narra con detalle el nacimiento de Jesús (la paz sea con él), que 
milagrosamente habló recién nacido para liberar a su madre de las 
acusaciones que la lanzaban y, sobre todo, para afirmar que él no era 
más que un siervo y Profeta de Al-lah. Por eso es incomprensible el 
hecho de que haya personas que lo eleven al grado de la divinidad, 
alegando que él es el Señor y que es hijo de Al-lah.
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7. Hay una excelente lección para todo divulgador del Islam en la 
historia de Abraham (la paz sea con él), cuando le aclaraba a su pa-
dre lo falso de la idolatría. Cuando se dirigía a su padre lo hacía con 
respeto y de forma cariñosa, pese a que su creencia contradecía lo 
que Al-lah le revelaba. Así debe ser la forma de enseñar la verdad, 
con respeto y benevolencia hacia los padres y los demás.

8. Se nombran varios profetas y se resaltan sus atributos y particu-
laridades. Se habla de su paciencia, su veracidad y la forma en que 
ordenaban a su gente la oración, el Zakat, de la manera como se cita, 
por ejemplo, en la historia del profeta Ismael (la paz sea con él).

9. Seguidamente se exponen sucesos del Día de la Resurrección, al 
leerlos se eriza la piel y se aprieta el corazón del creyente. Final-
mente, se da respuesta a los alegatos de quienes afirman que Al-lah 
tiene hijos.

10. El sura Ta’ Ha’ (número 20) relata la infancia de Moisés (la paz 
sea con él), la forma en que Al-lah lo socorrió en su juventud y ante 
la debilidad, y la aceptación de su súplica para que Al-lah lo forta-
leciera y le facilitara el camino de enseñanza y la divulgación del 
mensaje que Él le revelaba.

11. La experiencia vivida por Moisés (la paz sea con él), el miedo 
que tuvo cuando fue enviado ante el Faraón, su enfrentamiento con 
los hechiceros de su corte, todo esto fue contrarrestado por el apoyo 
que su hermano le dio y los milagros y señales que Al-lah les con-
cedió. Al-lah nunca desampara a quien se aferra a Él.

12. Los hechiceros de la corte del Faraón eran incrédulos por la 
mañana; pero por la tarde, una vez que se enfrentaron a Moisés y 
vieron la verdad, fueron creyentes y de los mejores. Reflexionemos 
sobre lo rápido que la fe cambia a la gente.
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13. Se hace mención a los favores con los que Al-lah agració a los 
hijos de Israel, los libró de la esclavitud en Egipto, y en su camino 
hacia Sham vieron cómo el Faraón y su ejército se ahogó en las 
aguas del mar.

14. Las acciones del Samario, quien fabricó el becerro para que la 
gente le rindiera culto y devoción, y aprovechando la ausencia de 
Moisés, generó confusión en medio de su pueblo, para confundir a 
los ignorantes y hacerles ver como bueno lo que estaba haciendo. 
En este relato encontramos una prevención directa contra todo aquel 
que llama a la falsedad queriendo hacerla pasar por algo bueno.

15. Al final del sura Ta Ha se habla sobre aquellos que rechazan la 
mención del Día de la Resurrección y se señalan algunos ejemplos 
de la preocupación y el horror que se vivirá ese Día.

16. Se le recuerda nuevamente al ser humano la enemistad que el 
Shaitan le declaró. Esto lo encontramos en la historia de Adán y Eva 
y la forma en que los engañó. Así que tengamos mucho cuidado.

17. Se infunde tranquilidad al Profeta (la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él) para que se mantenga firme ante las ofensas de 
los politeístas, señalando que la mejor vía para lograr esta firmeza 
ante las tretas de los enemigos es realizando la oración de la forma 
prescrita.
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Parte 17

1. Al inicio del sura Al Anbia’ (los profetas, número 21) se habla 
de la resurrección y su advenimiento indiscutible que está próximo. 
¿Estamos listos para cuando llegue ese Día?

2. Todo honor y toda gloria está en el apego y seguimiento de las en-
señanzas del Corán, dijo Al-lah: {Les he revelado un Libro en el que 
hay una amonestación para ustedes. ¿Cómo es que no reflexionan?} 
[Corán 21:10].

3. Se expone en detalle el Tawhid y se sostiene que esta fue la creen-
cia que todos los profetas mantuvieron y enseñaron.

4. Se plantean las pruebas que demuestran que Al-lah es Uno y Úni-
co de forma racional.

5. Un solo soplo del castigo del Infierno es suficiente para hacer que 
la persona olvide todo disfrute terrenal, dijo Al-lah: {Mas cuando 
los alcance un soplo del castigo de tu Señor, dirán: “¡Ay de nosotros! 
Fuimos injustos”} [Corán 21:46].

6. El relato en el que Abraham (la paz sea con él) destruyó todos los 
ídolos, menos el más grande de ellos, revela lo necesario que es ser 
inteligente y tener sabiduría al enseñarle a la gente, pero, sobre todo, 
lo necesario que es encomendarse a Al-lah en todo momento.

7. Se hace mención de varios de los profetas y la forma en que Al-lah 
los dignificó y elevó por encima de todos sus detractores, quienes al 
final fueron los que perdieron.

8. Se expone el mejor ejemplo de la estrecha y fuerte relación de los 
profetas con Al-lah, lo que hizo que Él los auxiliara en los momentos 
de mayor dificultad.
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9. Se cierra el capítulo mencionado la perdición y mal fin de los 
idólatras y sus ídolos, y se hace un llamado a que se acepte el Tawhid.

10. El siguiente capítulo, Al Hayy (la peregrinación, número 22), 
abre con la mención del terrible terremoto que ocurrirá el Día Final; 
además, se previene sobre dejarse engañar por el Shaitan.

11. Se plantea el inicio de la creación del ser humano y la forma en 
que se revive el suelo seco y muerto, como respuesta a los idólatras 
que negaban la resurrección.

12. Se habla sobre la forma de realizar el Hayy, señalando algunos 
de sus pilares y actos voluntarios, pero siempre recalcando lo impor-
tante que es realizar los ritos con el corazón.

13. Se aclara que, para que una obra salga del plano de un simple rito 
o costumbre, se debe honrar y respetar estas formas de adoración, 
como el sacrificio, por ejemplo.

14. Se habla de la expulsión de los musulmanes de La Meca y acerca 
de las condiciones necesarias para hacer que una nación sea poder-
osa.

15. Se mencionan algunos pueblos que desmintieron a los profetas 
que se les enviaron, y también se habla de las tretas que usa el Shai-
tan para desviar a la gente.

16. Se exponen algunas pruebas que demuestran el gran poder que 
Al-lah tiene. Se habla sobre la resurrección y se responde a los ale-
gatos de los idólatras.

17. Se cierra este sura con un llamado a luchar en defensa cuando 
sea necesario, a cumplir con las obligaciones y a aferrarse a Al-lah.
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Parte 18

1. Cuando se leen las características que se mencionan al inicio del 
sura Al Mu’minun (los creyentes, número 23) uno debe preguntarse 
así mismo: ¿Cuál de estas virtudes he logrado adquirir?

2. Al reflexionar sobre la historia del Profeta Noé (la paz sea con él), 
logramos entender que el hecho de que Al-lah le recordara su deber 
de glorificarlo fue crucial para que se librara del mal y las ofensas 
de los injustos.

3. Se relata en resumen algunas historias de los profetas para sosegar 
el corazón del profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él).

4. Se habla sobre la agonía y el momento en el que llega la muerte, 
sobre el soplido de las trompetas que anuncian la llegada del Día 
Final, sobre el rechazo de las personas a las señales que Al-lah da y 
el mal fin que tendrán por haber desmentido la verdad.

5. Inicia este capítulo diciendo: {Bienaventurados los creyentes} 
[Corán 23:1] y cierra diciendo: {Los que se negaron a creer no tri-
unfarán [el Día del Juicio]} [Corán 23:117]. ¡Qué gran diferencia!

6. El sura An-Nur (la luz, número 24) inicia mencionando la pena 
que se impone a los fornicadores, los difamadores y el li’an (cuando 
cada cónyuge ante un juez pide que la maldición de Al-lah caiga 
sobre él si miente, para así librarse de la acusación de adulterio en 
casos en los que no hay testigos). Estos versículos establecen leyes 
que buscan erradicar la corrupción de la sociedad.
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7. La mención del ifk (la calumnia que los hipócritas lanzaron en 
contra de la esposa del Profeta, Aisha (que Al-lah esté complacido 
con ella) es una estupenda lección que enseña la importancia de con-
fiar en Al-lah para permanecer firmes y de cómo se debe cuidar la 
lengua para no difamar a la gente, pues la calumnia es un acto muy 
peligroso y destructivo.

8. La historia del ifk finalmente destaca las virtudes de la madre de 
los creyentes, Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, además, 
es Al-lah Mismo quien la reconoce como inocente de la infamia que 
los hipócritas difundieron. Así que, quien alegue otra cosa diferente 
a lo que Al-lah afirmó aquí, es evidentemente un falsario y desmi-
ente el Corán, la Palabra de Al-lah.

9. Se reprocha a todo aquel que gusta de sembrar malas costumbres 
entre la gente, por el perjuicio que esto tiene para toda sociedad.

10. Se ordena el perdón ante las ofensas, en especial cuando estas 
proceden de parientes y familiares.

11. Se establece la obligación de solicitar permiso antes de entrar 
a una casa y bajar la mirada cuando se entra; también se insta a 
guardar la castidad.

12. Se hace un llamamiento al matrimonio y se recuerda que es Al-
lah quien provee, y se recomienda la castidad si no hay posibilidades 
de casarse, además, se prohíbe la inmoralidad (la fornicación).

13. Reflexiona sobre el ejemplo que Al-lah nos da sobre Su luz y 
suplícale por Su guía. Y reflexiona, también sobre el ejemplo que 
nos da sobre aquellos que fueron privados de ver Su luz y pídele que 
te libre de ser uno de ellos, pues de estas personas hay muchos que 
han tenido honor y relevancia ante los demás, pero aun así fueron 
desviados.
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14. Se registran algunas de las características de los hipócritas, re-
saltando una de ellas: el rechazo a la ley de Al-lah.

15. La promesa de Al-lah sobre la regencia en la Tierra, a condición 
de que se establezca la oración, se pague el Zakat, que se recomiende 
el bien y se aconseje alejarse del mal.

16. Se menciona en detalle todo lo relacionado al permiso que deben 
solicitar los menores al entran en las casas. Se habla sobre el hiyab 
de las mujeres adultas mayores, se hace un llamamiento al recato y 
se establecen las reglas que se deben seguir cuando se va a comer 
donde los familiares.

17. Al cierre de este sura se habla sobre el respeto que se debe tener 
a la hora de dirigirse al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él).

18. Al inicio del capítulo Al Furqan (la fuente de todo criterio, 
número 25) se glorifica a Quien hizo descender el Furqan. Así que 
reflexiona sobre si eres o no de los que son bendecidos con el Corán.

19. Se refuta los alegatos de los idólatras sobre el Corán y el Profeta 
(la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él).
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Parte 19

1. Se citan algunos sucesos de la resurrección y se resalta el peligro 
que representa las malas compañías. ¡Ten mucho cuidado, antes de 
que sea demasiado tarde!
2. Se relata el mal fin de aquellos pueblos que desmintieron la ver-
dad como una advertencia a los idólatras de La Meca de lo que les 
sucederá si persisten en su actitud de rechazo.
3. Se menciona sucesos sorprendentes que ocurren en el universo 
como una prueba que demuestra la unicidad absoluta de Al-lah. 
Contempla la creación y así verás cómo tu fe se incrementa.
4. Al leer las virtudes de los siervos sinceros de Al-lah mencionadas 
al final del sura Al Furqan, ¿en quién piensas? ¿Has renovado tu in-
tención y fortalecido tu voluntad para adoptarlas en tu vida?
5. El sura Ash-Shu’ara’ (los poetas, número 26) inicia reconfortando al 
Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) para 
que no se entristezca por el mal trato que recibe de parte de su gente.
6. Este sura expone varias historias para alentar y fortalecer al Mensajero 
de Al-lah (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Se menciona al 
final de cada relato: {Tu Señor es Poderoso, Misericordioso}, señalando 
que, sin lugar a dudas, Al-lah es y era capaz de hacer descender sobre 
los falsarios el castigo prometido en un instante, pero tenía misericordia 
para con Sus mensajeros y al final les daba la victoria.
7. En la historia relatada sobre Moisés (la paz sea con él), se destaca la 
forma en que se encomendaba a Al-lah y confiaba en Él, hasta en los 
momentos más difíciles. Dijo Al-lah: {Dijo [Moisés]: “¡No, [no nos al-
canzarán]! Pues mi Señor está conmigo, y Él me guiará [para saber cómo 
salvarnos]”} [Corán 26:62]. ¡Qué confianza que tenía en su Creador!
8. El corazón puro es el que beneficia a la persona el Día del Juicio Final… 
¿Hemos revisado nuestro ser para saber si nuestro corazón es puro o no?
9. Al leer las amenazas que recibió Noé (la paz sea con él) por parte 
de su pueblo cuando los llamaba al bien, comprendemos la enorme 
diferencia que hay entre estos grandes hombres, los profetas, y no-
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sotros, quienes con una sola mala palabra ya nos desanimamos y 
dejamos de promover el bien.
10. Jonás le recuerda a su gente todas las bendiciones que Al-lah les 
concedió y que la mejor forma de agradecerle era siendo piadosos.
11. En la historia que se relata del Profeta Saleh (la paz sea con él) 
hay un fuerte llamado de atención a todo aquel que obedece a los 
derrochadores y los corruptos. Así que no te dejes engañar por esta 
clase de personas.
12. En lo que le ocurrió a la mujer del Profeta Lot (la paz sea con 
él) hay una señal del gran peligro que representa aprobar el pecado, 
incluso si uno no lo comete.
13. En la historia del Profeta Shua’ib (Jetró, Reuel o Hobab, la paz sea con 
él) se hace evidente el significado de las palabras del Profeta cuando dijo: 
“Adora a Al-lah como si Lo estuvieras viendo, pero como en realidad no se 
Lo puede ver, ten presente que Él sí te está viendo”. Dijo Al-lah: {El que te 
ve cuando te pones de pie [para orar en soledad]} [Corán 26:218].
14. Se cierra este sura con la mención de la posición que tiene el 
Corán y se ordena enseñar y divulgar el Islam.
15. Al inicio del capítulo An-Namel (las hormigas, número 27) se 
afirma que el Corán es guía y que es una buena nueva para todo 
aquel que reúna ciertas virtudes… Búscalas en la lectura del sura.
16. En la historia que se menciona en este sura sobre Moisés (la paz 
sea con él) y el Faraón, se ve el efecto perjudicial que tiene la altivez 
y la injusticia sobre la persona, pues estas características hacen que 
desmienta las señales de Al-lah.
17. Con la historia de la abubilla se demuestra los beneficios que tiene 
la creencia en el Tawhid… Este simple pajarito se mantuvo firme en su 
creencia y no se dejó tentar por las riquezas que vio; además, se esta-
blece que incluso los animales ―al igual que el ser humano― guardan 
en su naturaleza innata la creencia en la unicidad absoluta de Al-lah.
18. Los relatos sobre el rey Salomón (la paz sea con él) y el Reino 
de Saba muestran qué sucede cuando se usa el poder para obedecer 
a Al-lah y qué pasa cuando es usado para desobedecerlo.
19. En la historia del Profeta Saleh (la paz sea con él) se establece 
que las artimañas de los conspiradores son destruidas por Al-lah, 
incluso sin que ellos se den cuenta. 
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Parte 20

1. La historia del Profeta Lot (la paz sea con él) señala que el grado 
de corrupción al que puede llegar la gente los hace rechazar incluso 
que los piadosos y virtuosos residan en el mismo lugar que ellos.

2. En el capítulo de las hormigas hay cinco preguntas que funda-
mentan las bases de la creencia en el Tawhid y aclaran la verdad al 
respecto. Analízalas y reflexiona sobre ellas.

3. Se cierra este sura registrando algunos sucesos que ocurrirán el Día 
de la Resurrección, mismos que hacen que los corazones se angustien.

4. En el sura Al Qasas (el relato, número 28) se afianza y reconforta 
los corazones de los creyentes que han sufrido opresión, asegurán-
doles un mejor futuro y confirmándoles que al final Al-lah les dará 
poder en la Tierra. Este hecho se encuentra en el relato de lo que 
sucedió con Moisés (la paz sea con él), su nacimiento, su crianza y 
educación en el mismo palacio del Faraón.

5. En este sura se resalta la importancia de la mujer y el servicio que 
puede prestar para el beneficio de la religión. Esta labor se menciona en 
lo que hizo la madre de Moisés, su hermana y la hija del Profeta Jetró.

6. Se habla del asesinato del egipcio y de cómo Moisés (la paz sea 
con él) sintió remordimiento, pese a que fue un accidente. Pero al 
final reconoció su crimen y le suplicó perdón a Al-lah por su falta.

7. Se resalta el valor que tiene el recato cuando la hija de Jetró se 
acercó a Moisés (la paz sea con él). Es un valor que se debe rescatar 
y que debe estar siempre presente.

8. El hecho de que Moisés (la paz sea con él) haya regresado a Egipto 
con su familia y que haya pedido que su hermano lo ayudara en su mis-
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ión, es un ejemplo de que todo aquel que hace dawa debe buscar todos 
los medios que le faciliten su tarea; pero debe tener siempre presente que 
no hay mejor Protector y mejor apoyo que Al-lah, Glorificado sea.

9. El detalle con el que el Profeta Muhammad (la paz y las bendi-
ciones de Al-lah sean con él) relató la historia de los hijos de Israel, 
es una prueba irrefutable de su veracidad, pues él no estuvo presente 
mientras ocurrían esos sucesos y mucho menos conocía sus escritu-
ras, además, él era analfabeto.

10. Se resalta el poder de Al-lah en la secuencia del día y la noche, y 
en el hecho de que Él tiene la posibilidad de hacer que una de estas 
dos fases del día sea eterna, con lo cual se afectaría negativamente 
toda la vida en la Tierra.

11. La historia de Qarún deja claro que el dinero es una maldición si 
no se cumple con las obligaciones que Al-lah ha establecido sobre 
los bienes.

12. Se enseña al final de este sura que de la misma forma en que 
Moisés (la paz sea con él) fue expulsado de su patria y luego volvió 
a ella, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él) sería desterrado y también volvería triunfante más adelante 
(y así sucedió).

13. Al comienzo del capítulo de “la araña” (número 29) se menciona 
las pruebas a las que se ve expuesto todo aquel que llama al camino 
del Islam, pruebas con su familia, con sus bienes, con torturas, etc. 
Al final del sura Al-lah dijo: {A quienes se esfuercen por Mi causa 
los guiaré por Mis caminos} [Corán 29: 69].

14. Cuando se registra la historia de pueblos del pasado y lo que 
sucedió con ellos, se nos previene de que nadie nunca puede estar 
seguro de qué le espera en un futuro (si se mantendrá firme o no en 
la creencia).
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Parte 21

1. Se ordena las mejores maneras y el respeto a la hora de debatir 
con la Gente del Libro (judíos y cristianos). Si esto es así con ellos, 
¿cómo crees que debes tratar a tu hermano en la fe?

2. Al final del capítulo de “la araña” se insta a reflexionar sobre lo 
que se ve en el horizonte y se sostiene que la firmeza para manten-
erse siempre en la vía recta está en la lucha continua contra el ego.

3. El sura “los bizantinos” (número 39) inicia anunciando que ellos 
triunfarían de tres a nueve años después de la derrota que sufrieron 
a manos de los persas, y así sucedió.

4. Se exhorta a reflexionar sobre las señales de Al-lah que hay en la 
creación del ser humano, la transición del día y la noche, la lluvia, etc.

5. Se insta a mantenerse firmes en el cumplimiento de las enseñan-
zas del Islam. Se señala que la corrupción es causada por las ac-
ciones de la gente misma, por lo tanto, se hace un llamado a no ser 
parte del problema.

6. Nuevamente se mencionan las grandes señales de Al-lah que hay en 
la creación y se clausura este sura con un llamamiento a la paciencia.

7. El capítulo “Luqman” (número 31) inicia con la mención de la 
recompensa que recibirá la gente que hace el bien y lo que merecerá 
todo aquel que se dedica a promover palabras vanas con el propósito 
de desviar a los demás y se burla de la Palabra de Al-lah.

8. Se evocan los consejos que Luqman le dio a su hijo, mismos que 
inician con el apego a la creencia en la unicidad absoluta de Al-lah 
(Tawhid). Luego le recomienda el respeto y buen trato hacia los padres, 
incluso si son idólatras. Esta exhortación nos lleva a la reflexión de 
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que seguir la creencia verdadera y de forma correcta es necesario para 
que las acciones que se realicen cumplan con su objetivo. Además, se 
mencionan algunas de las pruebas existentes en la creación que sus-
tentan la creencia en el Tawhid y resalta el hecho de que cuando los 
que dicen no creer en Al-lah o Lo asocian con algo o alguien pasan por 
una gran dificultad o se ven expuestos a un peligro, en ese momento 
Le imploran ayuda única y exclusivamente a Al-lah, y una vez que son 
librados de la desgracia vuelven a su iniquidad.

9. Al cierre del sura se anima a la gente a que se prepare en esta vida 
para el Día de la Resurrección. Y se aclara el hecho de que los secre-
tos del más allá solo los conoce Al-lah.

10. El sura “la prosternación” (número 32) inicia hablando sobre 
cómo comenzó la creación y cómo será su fin, además de señalar 
cuál será el destino de cada persona dependiendo de lo que haya 
creído y de cómo haya obrado: el Paraíso o el Infierno.

11. Se mencionan algunas de las características propias de los crey-
entes, destacando aquellas que hacen que la persona sea un modelo, 
guía y referencia para los demás musulmanes, tales como la pacien-
cia y la certeza en la fe.

12. Se cierra este capítulo con un llamamiento a la reflexión sobre 
las señales de Al-lah y a no ser de los testarudos.

13. El capítulo “los confederados” (número 33) inicia invitando al 
Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) al temor rev-
erencial de Al-lah. Reflexiona sobre estos versos y mira si eres de los 
que se enojan cuando se les hace un llamado así.

14. Se establece la prohibición de casarse con las madres de los 
creyentes (las esposas del Profeta).

15. Se relatan sucesos de “la batalla de los confederados”, donde 
se evidencia la posición adoptada por los creyentes y los hipócritas 
ante las dificultades que se les presentaron.

Part 21



65
65

Parte 22

1. Se hace mención a sucesos relacionados con la vida matrimonial 

del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él) y se les recuerda a sus esposas la gran bendición que recibieron 

al ser testigo de la revelación en sus propios hogares. Estos versos 

nos instan a establecer el bien en nuestras casas, leyendo el Corán, 

reflexionando sobre sus enseñanzas y aplicando la Sunna. ¿Será que 

estamos haciendo eso en nuestros hogares?

2. Se señala la virtud y grado de dignidad que tiene la familia del 

Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y que Al-lah 

esté complacido con todos ellos. Además, se menciona la distinción 

que tienen los musulmanes y las musulmanas de forma general.

3. Se dictan algunas leyes relacionadas con el divorcio. Se habla tam-

bién de la conducta y vestir de las madres de los creyentes, quienes 

son un modelo de virtud y recato que toda musulmana debe imitar.

4. Se hace evidente la importancia del hiyab y su forma correcta de 

usarlo y llevarlo (pues es más que una vestimenta, es una forma de 

comportamiento también). Además, se resalta que el cumplimiento 

de esta norma de vestir y de conducta tiene una relación estrecha y 

directa con la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Al-lah. 

Se menciona también a los hipócritas pues, curiosamente, no hay un 

solo verso en el que se hable del hiyab sin que se cite a los hipócritas 

(por su posición en referencia al velo).
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5. Al cierre del sura “los confederados” se hace alusión al penoso 

final de todo aquel que a sabiendas se negó a seguir la verdad. Se 

le recuerda a la humanidad en su totalidad sobre la responsabilidad 

que lleva a sus espaldas (la administración en la Tierra que Al-lah 

dispuso). ¿Estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad como 

se debe o hemos descuidado nuestro deber?

6. El capítulo Saba (número 34) responde a los alegatos con los que 

los idólatras pretenden sustentar su creencia y su negación del Día 

de la Resurrección.

7. Se registra el agradecimiento constante de los profetas por todos 

los favores recibidos como un ejemplo para todos, ante tanta gente 

desagradecida que hay.

8. Se alude a la disputa constante que hay entre los líderes y sus 

seguidores. En este hecho encontramos una clara señal de que, a la 

hora de escoger a nuestros líderes, representantes y gobernadores, 

debemos hacerlo a consciencia, para que luego no nos estemos lam-

entando.

9. El capítulo 34 termina invitando a todo aquel que niega la verdad 

a que reflexione y piense racionalmente, y les recuerda el día en 

el que no hallarán ayuda alguna para lograr la salvación (pues la 

salvación se logra por la gracia y misericordia de Al-lah, Quien la 

concede sólo a quien cree en Él, como Él Mismo estableció, y a qui-

en siga y cumpla con lo que Él instauró como forma de adoración, 

comportamiento y moral).
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Part 22

10. En el comienzo del capítulo Fatir (el Creador, número 35) se le 

recuerda al ser humano la infinita misericordia que Al-lah tiene, los 

grandes favores que le ha concedido, Su magnificencia y la necesi-

dad constante de toda la creación de Al-lah, Su cuidado y sustento. 

También se lo previene de las tentaciones de esta vida y a las que el 

Shaitan lo invita.

11. Dijo Al-lah: {Nada ni nadie puede impedir que una misericordia 

de Dios alcance a la gente; pero si Él la retuviese, no hay nada ni 

nadie que pudiera hacer que les llegara. Él es el Poderoso, el Sabio} 

[Corán 35:2]. Este es un precepto propio de la fe y la creencia, que 

hace que la certeza y la aceptación voluntaria sin reproches inunde 

el corazón. ¡Ten estas palabras siempre presentes en tu vida, así Al-

lah estará siempre tu corazón!

12. Se exponen las clases diversas de personas a las cuales Al-lah les 

hizo llegar Su mensaje y lo que cada quien recibirá de recompensa 

o de castigo, dependiendo si fue o no creyente. Así que preocúpate 

por ser de aquellos que siguen lo que Al-lah le reveló a Su Profeta 

(la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él).

13. El capítulo 35 se clausura con respuestas lógicas a los alegatos 

que usan los idólatras para sustentar su creencia y recordando que al 

final los artificios que buscan perjudicar a los demás sólo afectan a 

quienes los planean.

14. El sura Ya’ Sin (número 36) inicia hablando del Corán y de la 

prédica del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él) a su gente que, como sabemos, eran idólatras.
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15. Se expone el relato de la gente de aquel pueblo que rechazó la 

invitación que los enviados de Al-lah les hicieron.

16. Se registra el magistral relato de aquel creyente al que Ibn ‘Ab-

bas (que Al-lah esté complacido con él) llamó “el amado del carpin-

tero”, quien deseaba y anhelaba por sobre todo el bien para su gente 

y la razón por la cual Al-lah lo hizo merecedor del Paraíso. Esta es 

una historia que sólo se menciona en este sura.

17. La más grande lección de la historia del “amado del carpinte-

ro” es la que encontramos en lo que Al-lah dijo: {Dijo: “¡Ojalá mi 

pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas y me honró [con 

la bienaventuranza]!”} [Corán 36:26-27], es decir, que su pueblo 

supiera el porqué de tan inmenso honor.
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Parte 23

1. Esta parte comienza con la invitación a reflexionar sobre las 
señales de Al-lah en la creación, se llama a los idólatras a la creencia 
verdadera y se advierte sobre la adoración del demonio.

2. Se clausura el capítulo 36 confirmando el poder infinito de Al-lah 
para crear y para resucitar a los muertos.

3. El sura “los ordenados en filas” (número 37) comienza confir-
mando la unicidad absoluta de Al-lah usando como argumento la 
creación de criaturas sorprendentes, algo que nadie excepto Al-lah 
tiene el poder de crear.

4. Continúa la alusión a la resurrección y a la recompensa que merez-
ca cada quien, recalcando el disfrute que les espera a los creyentes y 
la pena que tendrán los falsarios.

5. Se cita una parte del diálogo que sostendrán los moradores del 
Paraíso y los del Infierno, en donde se resalta lo peligroso que puede 
ser una mala compañía.

6. Al-lah es el mejor en responder las súplicas de Sus criaturas… 
¿Le has suplicado? Reflexiona en lo que Al-lah dijo: {Cuando Noé 
Me invocó, ¡y qué mejor que invocar a Quien responde todas las 
súplicas!} [Corán 37:75].

7. La forma en que Abraham y su hijo Ismael (la paz sea con ambos) 
actuaron ante la prueba que Al-lah les impuso, es una clara señal de 
los resultados tan buenos que tiene la buena educación de los hijos.

8. Nuevamente, por lo importante del asunto, se les da respuesta a 
los alegatos de los idólatras. Se afirma que al final los que están con 
Al-lah serán los que triunfen.
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9. El sura Sad (número 38) habla sobre la disputa entre el bien y 
el mal, y la victoria que obtiene todo aquel que defiende la verdad. 
Reflexiona sobre este tema.

10. Se llama al Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él) a que siga la guía de los profetas anteriores a él, quienes fueron 
pacientes ante las difíciles pruebas que se les presentaron.

11. Medita sobre la forma en que el Profeta Salomón (la paz sea con él) 
utilizó todas las bendiciones que Al-lah le concedió para buscar agradar 
a su Creador. Fueron tantas las dádivas que recibió, como ningún otro, y 
sin embargo nunca se apoderó de él la soberbia y la altivez.

12. Reflexiona sobre la educación de los profetas en sus súplicas, 
dijo Al-lah: {Recuerda a Mi siervo [el Profeta] Job, cuando invocó a 
su Señor: “El demonio se aprovecha de mi enfermedad y sufrimiento 
[para tentarme a ser desagradecido contigo]”} [Corán 38:41]. Pese 
a que todos sabemos que todo proviene de Al-lah, hasta las pruebas, 
él nunca reprochó y menos culpó a su Señor de sus desgracias, por 
el contrario, Le suplicaba que le diera firmeza para que el demonio 
no lo hiciera confundir y perderse.

13. Se describe la morada de los creyentes y la de los tiranos, para 
luego relatar la desobediencia de Iblís al no querer postrarse ante 
Adán, acto que fue provocado por su orgullo y altivez. Estas carac-
terísticas son evidentes en todos los relatos en los que se menciona 
este episodio, así que pongamos mucha atención para que nuestro 
comportamiento esté libre de estas características que lo hicieron 
perderse y desviarse.

14. El capítulo 39 (los grupos) parece estar dedicado a hablar es-
pecíficamente sobre el Ijlas (la sinceridad). Reflexiona sobre esta 
característica para que la apliques en cada uno de tus actos, especial-
mente los de adoración.
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Parte 24 

1. Esta parte abre continuando con el discurso referente a la sinceri-
dad en la creencia y la prevención sobre realizar cualquier obra sin 
que sea hecha exclusivamente para y por Al-lah, como lo hacían los 
idólatras, porque hacerlo significa que dichas acciones serán rechaz-
adas y al final las personas que no son sinceras se contarán entre los 
perdedores.

2. Se motiva a no desesperar de la misericordia de Al-lah, pues Él 
perdona todos los pecados, incluso si son terribles. Así que apresúrate 
y arrepiéntete de todos los pecados, así sean “pequeños”, y haz del 
arrepentimiento una labor permanente por el resto de tus días.

3. Se hace mención de los grupos que serán conducidos al Paraíso y 
los que serán llevados al Infierno. Medita sobre este verso y dedícate 
a hacer obras que te lleven a la piedad para que estés en el grupo de 
los primeros.

4. El sura 40 (el Indulgente) inicia recordando la gran e infinita mi-
sericordia de Al-lah, Quien es Perdonador y por ello absuelve todos 
los pecados de quien se arrepiente sinceramente. Además, se men-
ciona la dura pena que recibirá todo aquel que fue obstinado.

5. En este mismo capítulo se habla sobre las discusiones que se ha-
cen en nombre de la verdad y las que se hacen basadas en la falsedad.

6. Se señala el gran honor que reciben los arrepentidos: que los 
ángeles suplican a su Señor para que los perdone.

7. La descripción que se hace sobre los sucesos del Día de la Resur-
rección es en verdad sobrecogedora… En ella se evidencia también 
la grandeza de Al-lah en aquel Día.
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8. La historia del creyente que se encontraba en la corte del Faraón, 
que aparentemente era un familiar suyo, y la forma en que defendió la 
verdad, es un gran ejemplo para todo aquel que se dedica a divulgar el 
Islam, pues no bastan las buenas intenciones y sentimientos, hay que 
saber hablar con pruebas que sustenten lo que se está defendiendo.

9. Se hace una descripción amplia sobre las bendiciones concedidas 
por Al-lah y se muestra el destino que tendrá todo aquel que rechazó 
y despreció las señales de Al-lah.

10. El capítulo Al Fussilat (el Libro explicado con detalle, número 
41) habla sobre la Palabra de Al-lah, el Corán, y sobre la actitud 
de sus detractores, haciendo una comparación entre ellos, seres hu-
manos débiles, y la grandeza de los Cielos y la Tierra que sí están 
sometidos a la voluntad de Al-lah.

11. Se previene sobre el peligro que representa las malas compañías.

12. Dijo Al-lah: {Dicen los que se negaron a creer: “No presten 
atención al Corán cuando es recitado, y eleven la voz parloteando, así 
se saldrán con la suya”} [Corán 41:26]. Es un discurso claro sobre las 
artimañas usadas por los idólatras de La Meca para hacer que la gente 
no pudiera escuchar y entender la Palabra de Al-lah. Ellos se valían 
de estas artimañas porque conocían el efecto que tenía el Corán en la 
gente que lo escuchaba… Hoy en día esos artificios son peores aún.

13. Se describen asuntos relacionados con la educación, el compor-
tamiento, en especial al momento de divulgar la verdad. Reflexion-
emos sobre esas enseñanzas.

14. Se previene a todo aquel que niega las señales de Al-lah. Se hace 
una defensa directa del Corán y se establece que es guía y cura para 
los corazones.

15. Al final del capítulo se invita a la contemplación de la grandeza 
del universo y de lo que hay en cada uno de nosotros.
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Parte 25

1. El capítulo “la consulta” (número 42) inicia con la mención del 
Corán, que es una amonestación tanto para La Meca como para todo 
el mundo, y que en él se advierte sobre lo que vendrá el Día Final.
2. Al-lah escogió a quien Él quiso como Profeta para revelarle Su mensaje. 
El punto principal y central con el que envió a todos y cada uno de Sus 
profetas era el mismo en cuanto a la creencia, la diferencia que había tenía 
relación con las leyes; así que no es de extrañarse que también haya leyes 
anteriores que Al-lah dispuso que se mantuvieran en el mensaje que le rev-
eló a Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él).
3. Se establece en este capítulo el principio de la consulta, para que 
sea reconocido como una de las primeras características en las que 
se asienta toda sociedad gobernada por la ley islámica.
4. Se habla sobre el perdón mutuo entre personas y lo bueno que es 
cuando de resolver conflictos se trata.
5. Se hace referencia a algunas pruebas que sustentan la unicidad 
absoluta de Al-lah y Su infinito poder, dentro de las cuales podemos 
mencionar: la capacidad de tener hijos, ya que Él concede hijos a 
quien Él quiere.
6. Se cierra el capítulo estableciendo que el Corán revive el alma del 
ser humano. ¿Eres consciente de que tu ser ha sido revivido por Al-
lah por medio del Corán?
7. El sura “los adornos de oro” (número 43) da inicio señalando 
la importancia que tiene el Corán, da respuesta a los alegatos de 
los idólatras que se negaban a aceptar la verdad por pura testarudez 
y discute el tema del apego a las tradiciones heredadas, cuyas en-
señanzas no tienen razón de ser y no están sustentadas ni siquiera 
en el sentido común. Es una gran reflexión sobre lo negativo y el 
peligro que representa aferrarse a tradiciones como esas.
8. Dijo Al-lah: {Soy Yo Quien concedo el sustento en la vida mun-
danal} [Corán 43:32]. Así que no hay que preocuparse por el suste-
nto, pues es Al-lah Quien lo asegura y lo distribuye.
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9. Aléjate de las malas compañías antes de que sea demasiado tarde.
10. En la historia relatada esta vez de Moisés (la paz sea con él) y 
el Faraón, se cita la prueba que usaba este último para descalificar 
al Profeta de Al-lah. Él alegaba que porque tenía poder era mejor 
que Moisés en todo. Así que no te dejes engañar por el poder y la 
riqueza, pues Al-lah los concede a cualquiera, sin importar si es o no 
creyente o una persona cercana o lejana a Él.
11. Se señala la importancia de buscar estar siempre cerca de los pi-
adosos, pues es un medio para triunfar en esta vida y en la del más allá.
12. Al cierre de este capítulo se transmite el diálogo que sostendrán 
los moradores del Infierno con su guardián (Malik). Analízalo para 
que te hagas una idea de la perdición en la que estará sus habitantes.
13. El capítulo “el humo” (número 44) hace referencia al inicio de 
la revelación del Corán en aquella noche bendita (la noche del des-
tino). Es un libro bendito, cuyo principio se reveló en una noche 
bendita, la cual coincide con un mes bendito. Así que busca la forma 
de alcanzar estas bendiciones.
14. Se hace un llamamiento a no seguir el modelo de vida de los 
politeístas, quienes sólo daban rienda suelta a sus instintos y sólo 
pensaban en saciar sus pasiones.
15. Reflexiona sobre cómo la altivez y el orgullo hace que la persona 
se desvíe de la verdad.
16. Dijo Al-lah: {El árbol de Zaqqum será la comida del pecador} 
[Corán 44:43-44]; y: {Pero los piadosos estarán en una situación se-
gura, en jardines y manantiales} [Corán 44:51-52]. Con estos versos 
se cierra el capítulo. Es el destino que cada quien se marca en su vida.
17. El capítulo “la arrodillada” (número 45) inicia hablando sobre el 
dominio de los cielos y la Tierra, y el castigo que le espera a todo aquel 
que se alzó y rechazó adorar al Soberano de todo cuanto existe. Luego 
menciona a los que se burlaban del mensaje revelado por Al-lah.
18. Dejarse llevar por las pasiones hace que la persona se desvíe 
tanto, que sin darse cuenta llegue a adorar a otros dioses.
19. Se cierra este sura con la descripción escalofriante de lo que 
sucederá el Día Final, la perdición en la que estará todo falsario y la 
recompensa que tendrá el creyente.
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Parte 26

1. El sura “las dunas” (número 46) comienza exponiendo la perfec-
ción que hay en la creación de los cielos y la Tierra como una prueba 
indiscutible de que Al-lah es la única divinidad que existe.

2. Se ratifica la veracidad de la revelación y de la persona a quien 
se le entregó el mensaje (el profeta Muhammad, la paz y las bendi-
ciones de Al-lah sean con él).

3. Se recomienda el buen trato y respeto para con los padres, y se 
advierte sobre responderles con displicencia y altivez, usando, por 
ejemplo, expresiones como “¡uf!”.

4. En el relato de las dunas se manifiesta que la desgracia puede ve-
nir en algo que se piense que es bueno, tal como lo creyó el pueblo 
del Profeta Hud (la paz sea con él), quienes pensaron que la lluvia 
que les estaba llegando era una bendición, pero esta al final fue su 
destrucción.

5. Es importante reflexionar sobre la manera en que los Yinn en-
tendieron el Islam con tan sólo haber escuchado el Corán una vez. 
Preguntémonos a nosotros mismos ¿cuál es el efecto que tiene el 
Corán en nuestros corazones, siendo que lo escuchamos y lo hemos 
leído muchas veces?

6. El sura finaliza haciendo una reflexión sobre el universo, hace una 
alusión al Día del Juicio e insta a que se tome a los mensajeros como 
ejemplo de lo que es ser paciente.

7. Al principio del sura “Muhammad” (número 47) se insta a los 
creyentes a que luchen para que se defiendan de los agresores y les 
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recuerda cuál será el final de cada uno de los bandos (el agresor y el 
que se defiende).

8. Se describe el Paraíso y el goce que habrá en él, y se habla del cas-
tigo del fuego para alentar a los buenos y prevenir a los descarriados.

9. Se describe a los hipócritas y sus muchas características, y los 
llama a que curen su corazón contemplando el Corán.

10. El capítulo 47 (Muhammad) concluye con varias recomenda-
ciones, la principal de todas: el aferrarse a la verdad, pues de lo 
contrario Al-lah escogerá a otros en lugar de los seguidores y con-
temporáneos del Profeta.

11. El siguiente capítulo, el 48 (la victoria) inicia anunciando a los 
creyentes lo bueno que traerá consigo el Pacto del Hudaibiya, tanto 
así que lo describe como un alivio y una victoria, pese a que en un 
principio parecía todo lo contrario.

12. Se infunde tranquilidad en los creyentes, se los alivia de la tris-
teza y la preocupación, y se les anuncia que el mal que los otros 
pretenden hacer caer sobre ellos al final se les devolverá [a los que 
quisieron hacerles daño].

13. Se relata lo sucedido durante el juramento de fidelidad de Hudai-
biya. Se exalta a los que estuvieron presentes y se reprocha a todos 
los que se ausentaron sin razón. Los ausentes, por su insolencia, no 
fueron partícipes en la conquista de Jaibar.

14. Se afirma que Al-lah se complació con todos y cada uno de 
aquellos que hicieron su juramento de fidelidad bajo el árbol. Así 
que queda claro que quien se atreva a injuriar o difamar a una de 
esas personas es un desviado y su fin será el peor.

15. Este capítulo se cierra con la mención de las particularidades de 
la nación justa que prevalecerá, dijo Al-lah: {Muhammad es el Men-
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sajero de Al-lah. [Los creyentes] que están con él son severos con 
los que se niegan a creer, pero misericordiosos entre ellos. Los verás 
[rezando] inclinados y prosternados, anhelando alcanzar la miseri-
cordia de Al-lah y Su complacencia. En sus rostros se encuentran las 
huellas de la prosternación. Así fueron descritos en la Torá; mientras 
que en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, 
brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando 
alegría a los sembradores. Para que se indignen los que se niegan a 
creer. A los que crean y obren rectamente, Al-lah les ha prometido el 
perdón y una recompensa grandiosa} [Corán 48:29].

16. El capítulo “los aposentos” (número 49) es considerado como el 
manual de conducta y etiqueta a seguir. Léelo para que pongas en 
práctica en tu vida lo que señala como bueno y para que te alejes de 
lo que se prohíbe y censura.

17. Se habla sobre el peligro que representa dar crédito a los ru-
mores. Así que asegúrate muy bien de que las noticias que lees o 
escuchas provengan de fuentes confiables, y más en esta época en 
la que las noticias falsas han invadido todos los medios de comuni-
cación.

18. Se establece la regla general en referencia a la hermandad en 
la fe y las bases para reparar los daños que puedan acabar o afectar 
esta relación.

19. Se mencionan algunos comportamientos que todo creyente de-
bería aplicar en su vida.

20. Se establece que la preminencia de las personas ante Al-lah está 
basada en la piedad y el temor reverencial de Al-lah, así que la as-
cendencia o la posición que se tenga no tiene valor alguno.

21. Todo favor que un creyente recibe proviene de Al-lah, Quien nos 
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dijo: {Piensan que te han hecho un favor al abrazar el Islam. Diles 
[¡oh Muhammad!]: “No me mencionen su conversión al Islam como 
si fuera un favor hacia mí. Porque si fueron sinceros, fue Al-lah Qui-
en les hizo el favor de guiarlos a la fe”} [Corán 49:17].

22. El sura Qaf (número 50) inicia haciendo alusión a la negación 
que hicieron los contemporáneos del enviado de Al-lah (la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él) de su misión y su apostolado. 
Luego expone pruebas tangibles y visibles de la resurrección, que 
demuestran el poder infinito de Al-lah.

23.  Dijo Al-lah: {[…] no pronuncia palabra alguna sin que a su lado 
esté presente un ángel observador que la registre} [Corán 50:18]. 
¿Tienes presente que todo lo que dices es registrado por dos ángeles 
a los que Al-lah les encomendó esa función?

24. Se habla de la agonía antes de la muerte y lo que sucederá pos-
teriormente (la resurrección) de una forma estremecedora… el Infi-
erno será como una bestia que no sacia su apetito y pide más y más. 
También, se describe a los que entrarán al Paraíso, gente que volvió 
a Al-lah y procuró cumplir con lo que Él ordenó.

25. Al cerrar este capítulo se regresa al mismo discurso de su inicio, 
demostrar con argumentos la resurrección, suceso que es una evi-
dencia de la magnificencia de Al-lah.

26. Al inicio del capítulo “los vientos” (número 51) se establece la 
resurrección y el Juicio Final (la recompensa o castigo) como hechos 
que sucederán con seguridad. También se menciona el destino del 
creyente y de quien no quiso creer.

27. ¿Le temes a la miseria? Debes saber que Al-lah Mismo decretó 
tu provisión (ya está escrita).
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Parte 27

1. Se le da comienzo a esta parte con la historia del Profeta Lot (la 
paz sea con él) ―pese a que su pueblo no fue el primero o el más 
destacado de todas las naciones pasadas― como una señal de que 
había algún parecido entre ellos y los incrédulos de La Meca en 
cuanto a que ambos estaban sumidos en sus pasiones y descuido. 
Dijo Al-lah en referencia a los mecanos: {Los que están sumidos en 
la ignorancia} [Corán 51:11]; y: {¡Juro por tu vida! [¡oh Muham-
mad!], que la aberración embriagaba sus mentes} [Corán 15:72], en 
relación a la gente de Lot.

2. Se les recuerda a los idólatras de La Meca lo que sucedió con las 
naciones que desmintieron a los profetas y mensajeros que Al-lah 
les envió, para que reflexionaran y entendieran que, de seguir sus 
pasos, su fin sería el mismo: la perdición y destrucción.

3. Al-lah le ordena a Su Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él) que se aleje de los falsarios y sus detractores, y que siga 
enseñándoles a los creyentes.

4. Dijo Al-lah: {Y hazles recordar, porque el recuerdo beneficia a 
los creyentes} [Corán 51:55]. Cuanto más se beneficie el creyente 
con el recuerdo, su fe será más fuerte; y lo contrario también aplica.

5. Dijo Al-lah: {No he creado a los yinnes y a los seres humanos 
sino para que Me adoren} [Corán 51:56]. Reflexiona y mira si has 
cumplido con este objetivo.

6. En el comienzo del sura “el monte” (número 52) se advierte a 
los idólatras y los falsarios fuertemente, los ángeles los llevarán a 
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su destino a empujones. Dijo Al-lah: {El día que sean empujados al 
fuego del Infierno} [Corán 52:13].

7. Se relata el bienestar en el que estarán los piadosos y lo que dirán. 
Dijo Al-lah: {Dirán: “Cuando estábamos viviendo junto a nuestra 
familia, teníamos temor, pero Al-lah nos agració y nos preservó del 
tormento del Fuego”} [Corán 52:26-27]. ¿Has sentido este temor en 
tu vida? Mira a lo que te llevará si lo experimentas.

8. En este sura hay quince preguntas seguidas, al leerlas se pasa de 
un estado a otro, llevando a la reflexión sobre el presente y el futuro. 
Estas preguntas fueron las que llevaron a Yubair Bin Mut’im (que 
Al-lah esté complacido con él) a convertirse al Islam.

9. El capítulo se cierra con la mención de la paciencia y la adoración 
y su estrecha relación. ¿Es tu paciencia y adoración así?

10. El capítulo “la estrella” (número 53) abre exaltando la veraci-
dad del Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y la 
infalibilidad con la que Al-lah lo agració. Confirma, además, que el 
Corán le fue revelado por Al-lah por medio del ángel Gabriel. Seña-
la que quien no sigue la guía revelada se desvía hacia sus pasiones.

11. Se rechaza a los ídolos creados por los politeístas y lo que ellos 
alegan de sus falsos dioses, confirmando que son sólo eso, engaños 
y mentiras.

12. Se previene de basarse en suposiciones en estos asuntos, los de 
la creencia.

13. Este sura concluye recordando a los politeístas el destino de los 
pueblos anteriores a ellos y que tenían sus mismas creencias y cos-
tumbres, y los previene de una desgracia que pronto les acería.

14. El sura 54 (la Luna) hace una remembranza de la cercanía del fin 
del mundo y de las cosas terribles que les esperan a los politeístas.
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15. Rememora lo que sucedió con pueblos pasados en un mensaje 
a los politeístas de La Meca de que ellos no son mejores que sus 
antepasados (en cuanto a su creencia y comportamiento), así que su 
destino será el mismo, a menos que recapacite y dejen la terquedad.

16. Algo que repite este capítulo es el hecho de que leer, comprender 
y memorizar el Corán es fácil y sencillo para quien se lo propone. La 
pregunta es: ¿hay alguien que se deje amonestar?

17. El sura Ar-Rahman (el Clemente, número 55) es uno de los más 
bellos y especiales del Corán. En él se mencionan los incontables 
favores concedidos por Al-lah, uno de los más importantes es la en-
señanza del Corán, no sólo de cómo leerlo correctamente, sino de 
entenderlo y aplicarlo. ¿Eres de los que se dedican a aprender el 
Corán?

18. El cierre de este capítulo describe el bienestar y la felicidad que 
espera en el Paraíso al que sea agraciado para entrar en él por la 
misericordia de Al-lah.

19. El capítulo 56 (el suceso inevitable) es estremecedor y escalof-
riante por lo que cita en su comienzo. Trata de imaginarte lo que 
describe.

20. En el Día del Juicio la gente será dividida en tres grupos depen-
diendo de las obras que haya realizado, y en base a eso será recom-
pensada. Así que esfuérzate por no ser del grupo de los perdedores.

21. Se exponen evidencias tangibles que demuestran que la resur-
rección es verdad.

22. Cierra el capítulo con la mención de los últimos instantes antes 
de la muerte y la alusión a los tres grupos con los que empezó.

23. El sura “el hierro” (número 57) abre describiendo la grandeza de 
Al-lah, Su infinito conocimiento y Su gran poder.
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24. El resultado de calificar a Al-lah con la grandeza y la majestu-
osidad es una creencia firme en Él y la facilidad de dar de lo que se 
tiene en Su causa.

25. Se describe el resplandor de los creyentes y todo lo que los 
hipócritas quisieron perder por su insensatez.

26. Dijo Al-lah: {¿Acaso no es hora de que los creyentes subyuguen 
sus corazones al recuerdo de Dios y a la Verdad que ha sido revela-
da?} [Corán 57:16] ¿Cómo está tu corazón?

27. Se habla sobre la realidad de esta vida: no es más que un disfrute 
pasajero. Por eso se invita a que la gente se esfuerce por alcanzar 
el perdón de sus faltas para que así sea merecedora del Paraíso. Por 
eso se menciona al final a los profetas, para que sigamos su ejemplo.

28. Se menciona la luz y el resplandor dos veces en este sura, la 
primera, como ya fue mencionado, cuando se dice que la luz que se 
desprende de los creyentes iluminará los rincones en la resurrección. 
Así que quien no logre iluminar su corazón con la fe en esta vida, no 
tendrá luz en la vida del más allá.
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Parte 28

1. En el sura Al Muyadala (la que discute, número 58) se registran 
las leyes relacionadas con Adh-Dhihar (costumbre preislámica que 
el Islam abolió, que consiste en que un hombre declare que su es-
posa es como su madre, lo que hacía que la mujer siguiera estando 
casada, pero sin que hubiera intimidad). Al-lah nombró este capítulo 
así porque escuchó la queja de una mujer sobre este asunto, hecho 
que demuestra que el Islam sí atiende los asuntos de las mujeres y 
las tiene en una posición de igualdad.
2. Se hace referencia a las confabulaciones y se le enseña al creyente 
educación y el comportamiento relacionado a guardar silencio y a la 
forma de razonar.
3. En este capítulo se insiste sobre la Omnisciencia de Al-lah, cen-
trándose en el hecho de que Él está al tanto de todo lo que el ser hu-
mano hace en público y en privado. ¿Has reflexionado al respecto? 
¿Qué efecto tiene en tu vida saber esto?
4. Se pone en evidencia a los hipócritas exponiendo las tretas de las 
que se valen y su comportamiento en las reuniones en las que se 
alaba y recuerda a Al-lah, sus cuerpos están presentes, pero sus cora-
zones y mentes no. Compara lo anterior con los tres últimos versos 
del sura número 9 y saca tus propias conclusiones.
5. Se establece la prohibición de apoyar a los enemigos (contra los 
musulmanes), incluso si se trata de familiares.
6. El sura “el destierro” (número 59) relata sucesos de la batalla de 
Banu An-Nadir y menciona la victoria que Al-lah le dio a Su Profeta 
(la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y sus Sahaba en ella.
7. Se explica el juicio referente Al Fai’ (el botín de guerra que se 
toma sin que haya enfrentamiento) y los botines en general.
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8. Se habla de la virtud y honor de los Muhayirin y los Ansar, se 
destaca a todo aquel que los honre y ame. Este es un mensaje de 
condena para quienes se atreven a desvirtuar su imagen e inventar 
mentiras sobre ellos.
9. Se pone al descubierto a los hipócritas que se asociaron con los 
judíos para acabar con los musulmanes. Al-lah dice que son her-
manos unos de otros.
10. Se confirma la grandeza del Corán y su majestuosidad. Es tan 
noble que, si hubiese descendido sobre una montaña, esta se habría 
hecho polvo.
11. Al final de este sura se hace una mención espectacular de al-
gunos de los nombres de Al-lah, como una forma indirecta de adver-
tir a los hipócritas y los idólatras de las consecuencias que acarrearía 
su alianza con los judíos en contra de los musulmanes; y al mismo 
tiempo se sosiega a los creyentes.
12. El capítulo “las examinadas” (número 60) expone una serie de 
juicios relacionados a la fidelidad hacia los demás.
13. Se evidencia la grandeza del Islam en el trato hacia los no mu-
sulmanes que viven en paz con los musulmanes.
14. Se relata la emigración realizada por las mujeres y cómo hic-
ieron su juramento de fidelidad. Estos son juicios para la posteridad.
15. El sura “las filas” (número 61) se advierte a todos aquellos que 
hablan, pero no actúan; y se anima a los creyentes a estar listos para 
defenderse cuando sean agredidos.
16. En la mención de los profetas Moisés y Jesús (la paz sea con 
ambos) ―y Al-lah es el que más sabe― se previene a los seguidores 
del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él) de no traicionar el mensaje que se les trasmitió como lo hicieron 
los seguidores de estos dos grandes profetas, y se los exhorta a que 
se mantengan firmes en sus enseñanzas y que no sean de aquellos 
que hablan mucho y actúan poco o nada.
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17. Se enseña que el “negocio” que realmente deja ganancias es el 
que se hace con Al-lah (dando caridad de los bienes que se poseen 
en nombre de Al-lah).
18.  En el sura Al Yumu’a (el viernes, número 62) se destaca la mag-
nificencia de Al-lah y se reprende a todos los que no cumplen con 
sus obligaciones.
19. Se confirma que por más que se quiera huir de la muerte, tarde o 
temprano llega, por lo tanto lo mejor es estar preparados.
20. Se amonesta a los creyentes y se los previene para que no se 
distraigan con el comercio y demás actividades mundanales al punto 
de descuidar una de las más grandes formas de adoración semanal, 
la oración del viernes.
21. En el capítulo “los hipócritas” (número 63) Al-lah menciona 
unas quince características propias de los hipócritas. Cuídate y alé-
jate de cualquier medio que te pueda llevar a ellas.
22. Se hace una gran amonestación a todo aquel que se dirige a 
su perdición por haberse alejado del recuerdo de Al-lah y el cum-
plimiento de sus obligaciones por estar ocupado con sus bienes y 
familia.
23. En el capítulo “el día de la gran pérdida” (número 64) se recuer-
da que Al-lah es el Todopoderoso y el Omnisciente. Se advierte de 
lo que se vivirá el Día de la Resurrección.
24. El nombre de este capítulo nos lleva a reflexionar para no ser de 
los perdedores el Día Final.
25. Dijo Al-lah: {Todas las desgracias acontecen con el permiso de 
Dios. Quien crea en Dios, Él guiará su corazón [y comprenderá que 
todo es parte del gran designio de Dios]. Dios tiene conocimiento de 
todas las cosas} [Corán 64:11]. Esta es una regla básica de la creen-
cia en el designio divino.
26. Se previene sobre las tribulaciones creadas por la pareja y los hi-
jos. Se ordena la manutención y tener temor de Al-lah en este asunto.
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27. En el sura “el divorcio” (número 65) se termina de hablar de los 
juicios relacionados con el divorcio, mencionados con anterioridad 
en los capítulos 2 y 3. Se establece una relación entre el cumplimien-
to de estas leyes y la piedad y la bondad. Se le recuerda a la gente 
cuál fue el destino de las naciones que desobedecieron a Al-lah y a 
los profetas que les fueron enviados.
28. Este capítulo se dedica a aconsejar la piedad al momento de for-
malizar el divorcio, pues es el único medio para asegurar los dere-
chos de cada quien. Se advierte a los esposos del peligro que repre-
senta dejarse afectar por situaciones pasajeras, que son normales en 
una relación.
29. Se asegura que los beneficios de la piedad y su bendición serán 
evidentes para la embarazada y el que está a cargo de sus gastos, 
pues Al-lah facilitará todos los asuntos y dará una salida ante las 
dificultades.
30. En el sura “la prohibición” (número 66) se reprende a quien 
prohíbe lo que es lícito sólo por agradar a la gente. Se anima a los 
cónyuges a ser considerados entre ellos.
31. En este capítulo se hace una referencia a la importancia que tiene 
la prudencia en la vida familiar, y que los secretos y la privacidad se 
deben guardar.
32. Lo más importante que los padres pueden hacer es educar a sus 
hijos y familia para que sean salvos en esta vida y la del más allá.
33. Al final de este capítulo se pone como ejemplo a dos mujeres vir-
tuosas y dos que estaban perdidas, esto para señalar la importancia 
de encontrar a la persona adecuada para compartir la vida.
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Parte 29

1. En el sura Al Mulk (la Soberanía, número 67) se describen señales 
del dominio, poder y magnificencia de Al-lah. Reflexiona sobre el 
dominio de Al-lah en la creación para que tu corazón se llene de 
reverencia hacia Al-lah, el Majestuoso, Soberano de todo y todos.
2. Se hace una fuerte amonestación a los idólatras quienes, a pesar 
de ser conscientes de la majestuosidad de Al-lah señalada en una 
pequeña parte de este capítulo, aun así se atreven a asociarlo con 
otros en Su dominio y adoración.
3. En el capítulo “el cálamo” (número 68) se hace alusión al buen 
comportamiento y se exalta al Mensajero de Al-lah (la paz y las ben-
diciones de Al-lah sean con él) por ser el máximo modelo a seguir 
en este aspecto. Además, se hace mención de la conducta negativa 
de uno de los dirigentes de los incrédulos.
4. En el relato que se hace aquí de los habitantes del Paraíso se les 
muestra a los tacaños todo lo que se perdieron por su actitud.
5. En el sura 69 (el Día de la Verdad) se describe el final de las 
naciones que desmintieron a los profetas que les fueron enviados. 
¿Hay quién reflexione al respecto?
6. Se hace un relato sobrecogedor de lo que sucederá en la resur-
rección. Se describe algo sobre el Trono de Al-lah y, finalmente, se 
habla sobre el momento en el que los libros donde se registran las 
obras les serán entregados a sus dueños, es decir, a cada persona. 
7. Se cierra este capítulo confirmando que el mensaje que divulgó el 
Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) es la verdad so-
bre la cual no se puede dudar. También se recrimina a los falsarios que 
lo llamaban poeta o hechicero, lo cual era contradictorio e irracional.
8. El capítulo “las vías de ascensión” (número 70) hace nuevamente 
una exposición de algunas cosas que ocurrirán el Día de la Resur-
rección. Después de tantas veces que se habla de este tema, ¿hay 
alguien que quiera reflexionar?
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9. En este capítulo se exponen algunas características de los habi-
tantes del Paraíso, las cuales comienzan con el cumplimiento de la 
oración y terminan con esta misma obra. ¡Reflexiona!
10. En el sura “Noé” (número 71) se describe cómo él divulgó su 
mensaje, el esfuerzo que realizó y los medios que usó para cumplir 
con su deber, pese a las dificultades que tuvo que afrontar.
11. Se hace alusión a los beneficios y virtudes del arrepentimiento, y 
se anima a que se suplique por los padres.
12. En el capítulo “los yinn” (número 72) se relata la conversión al 
Islam de los yinn y se explica que de ellos hay creyentes e incrédulos.
13. El capítulo hace una advertencia general a los idólatras por su 
actitud y refuta la adivinación o cualquier otro medio con el que se 
pretenda alcanzar cualquier conocimiento de lo oculto o el futuro.
14. El sura “el arropado” (número 73) establece que actos de adoración, 
como la oración voluntaria en la madrugada junto con la paciencia, son 
los mejores medios para fortalecer a la persona para que soporte las di-
ficultades que se le presentan en el camino de la divulgación del Islam.
15. En el sura “el envuelto en un manto” (número 74) se insta a los 
musulmanes a que enseñen la religión de Al-lah a los demás. Se 
menciona también ejemplos de los medios usados por los detrac-
tores del Islam para frenar la prédica y se les recuerda el fin que 
tuvieron todos los que siguieron sus pasos.
16. En el capítulo “el Día de la Resurrección” (número 75) se de-
scribe ese Día, lo que sucederá antes y después de su advenimiento. 
¿Qué has preparado para ese momento?
17. La frase “el ser humano” se menciona en este sura seis veces, 
analiza para que entiendas la razón de esta mención.
18. El capítulo “el ser humano” (número 76) describe resumidamente 
el castigo que le espera a todo aquel que se negó a seguir la verdad, y 
el disfrute que obtendrán quien sí la haya aceptado y seguido.
19. El sura Al Mursalat (los que son enviados, número 77) registra la con-
firmación de la resurrección y la recompensa que merecerá cada quien, 
exponiendo varias pruebas de ello. Por eso es que repite constantemente: 
{¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!} [Corán 77].

Part 29



89
89

Part 30

Parte 30

1. En varios suras de esta última parte se exponen sucesos que ocur-
rirán el Día de la Resurrección. Lee capítulos como “la gran noticia” 
(número 78), el cierre de An-Nazi’at (los ángeles que arrancan las al-
mas, número 79), “frunció el ceño” (número 80), “el oscurecimiento 
del Sol” (número 81) y “el resquebrajamiento del cielo” (número 82).

2. En muchos de los capítulos de esta parte se habla sobre las bue-
nas y malas conductas, puedes encontrar esto en los suras “los esta-
fadores” (número 83), “el alba” (número 89), “la ciudad” (número 
90), “la noche” (número 92), “la mañana” (número 93) y “la mínima 
ayuda” (número 107). Léelos y recapacita.

3. Se habla claramente sobre el Corán y su veracidad de diferentes 
formas, analízalo en los capítulos “el oscurecimiento del Sol” 
(número 81), “el desgarramiento del cielo” (número 84) y “el visi-
tante nocturno” (número 86).

4. Es notable en esta última parte los constantes juramentos que Al-lah 
hace por algunas de Sus creaciones, como el Sol, la Luna, la noche, el 
día, la mañana, etc. Además, encontramos el capítulo con más juramen-
tos de todo el Corán (once juramentos) que se hacen para señalar el 
triunfo y la desgracia en el más allá, dijo Al-lah: {Será bienaventurado 
quien purifique su alma [apartándola de los pecados], ¡pero será un des-
venturado quien la abandone a sus pasiones!} [Corán 91:9-10].

5. Se menciona también la historia de naciones pasadas, citadas en las 
partes anteriores, excepto dos que se relatan por primera y única vez: 
la historia de la gente que fue arrojada al foso y la historia del elefante.
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Part 30

6. Contemplar la vida y la creación nos lleva a aumentar nuestro 
esfuerzo por hacer más obras y por mantenernos firmes en la fe.

7. Aquí se encuentra el primer capítulo revelado del Corán: Al ‘Alaq 
(el coágulo, número 96), mismo que inicia ordenando la lectura. Lo 
más noble que se puede leer, sin lugar a dudas, es la Palabra de 
Al-lah, pues su entendimiento y el obrar según sus mandatos es la 
mayor distinción que Al-lah ha establecido para Sus siervos.

8. En el capítulo “la acumulación de bienes” (número 102), se ad-
vierte sobre uno de los mayores peligros que hay en este mundo: los 
bienes y los hijos si son usados para desviar y corromper. Así que 
tengamos mucho cuidado.

9. Esta parte se cierra con tres suras que se recomienda leer antes de 
dormir, porque con ellas se asegura que la persona se aferre más a su 
Señor y que sea consciente de que el poder sólo está en Manos de Al-lah.

10. Cuando fueron revelados los capítulos 113 y 114 (“el amanecer” 
y “los seres humanos”) el Profeta Muhammad (la paz y las bendi-
ciones de Al-lah sean con él) los usó para buscar la protección de 
Al-lah ante todo mal, pues en ellos encontramos que se enaltece 
al Creador y se Lo reconoce con las características de la soberanía 
sobre todo y de la creación de todo lo que existe. Esto hace que la 
persona se aferre más a su Señor.

Al-lah es el que más sabe; y que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con el Profeta Muhammad, con todos sus famil-

iares y discípulos.

Para hacer llegar observaciones o sugerencias contacte a:
omar@tadabbor.com
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