
 

5:47. Que la gente del Evangelio decida según lo que Alá ha revelado en él. Quienes no decidan 

según lo que Alá ha revelado ésos son los perversos. 

6:114. «¿Buscaré, pues, a otro diferente de Alá como juez, siendo Él Quien os ha revelado la 

Escritura explicada detalladamente?» Aquéllos a quienes Nosotros hemos dado la Escritura 

saben bien que ha sido revelada por tu Señor con la Verdad. ¡No seáis, pues, de los que dudan! 



6:115. La Palabra de tu Señor se ha cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar Sus 

palabras. Él es Quien todo lo oye, todo lo sabe. 

7:162. Pero los impíos de ellos cambiaron por otras las palabras ¡que se les habían dicho y les 

enviamos un castigo del cielo por haber obrado impíamente. 

18:27. Recita lo que se te ha revelado de la Escritura de tu Señor. No hay quien pueda cambiar 

Sus palabras y no encontrarás asilo fuera de Él. 

2:106. Si abrogamos una aleya o provocamos su olvido, aportamos otra mejor o semejante. ¿No 

sabes que Alá es omnipotente? 

13:39. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la Escritura Matriz. 

3:59. Para Alá, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo:«¡Sé!» y fue. 

15:26. Hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable, 

16:4. Ha creado al hombre de una gota y ¡ahí le tienes, porfiador declarado! 

21:30. ¿Es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y 

los separamos? ¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente? ¿Y no creerán? 

25:54. Él es quien ha creado del agua un ser humano, haciendo de él el parentesco por 

consanguinidad o por afinidad. Tu Señor es omnipotente. 

96:1. ¡Recita en el nombre de tu Señor, Que ha creado, 

96:2. ha creado al hombre de sangre coagulada! 

2:193. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si 

cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. 

2:256. No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. 

Quien no cree en los taguts y cree en Alá, ese tal se ase del asidero más firme, de un asidero 

irrompible. Alá todo lo oye, todo lo sabe. 

32:4. Alá es Quien ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en seis días. Luego, se 

ha instalado en el Trono. Fuera de É1, no tenéis amigo ni intercesor. ¿Es que no os dejaréis 

amonestar? 

41:9. Di: «¿No vais a creer en Quien ha creado la tierra en dos días y Le atribuís iguales? ¡Tal es 

el Señor del universo!» 

5:17. No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el Ungido, hijo de María». Di: «¿Quién 

podría impedir a Alá que. si Él quisiera, hiciera morir al Ungido, hijo de María, a su madre y a 



todos los de la tierra?» De Alá es el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. 

Crea lo que Él quiere. Alá es omnipotente. 

8:15. ¡Creyentes! Cuando os encontréis con los infieles marchando, ¡no les volváis la espalda! 

8:16. Quien ese día les vuelva la espalda -a menos que sea que se destaque para acudir a otro 

combate o para incorporarse a otra tropa- incurrirá en la ira de Alá y tendrá la gehena por 

morada. ¡Qué mal fin...! 

8:17. No erais vosotros quienes les mataban, era Alá Quien les mataba. Cuando tirabas, no eras 

tú quien tiraba, era Alá Quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de 

Él. Alá todo lo oye, todo lo sabe. 

8:18. ¡Ahí tenéis! Y que Alá hará fracasar la artimaña de los infieles. 

8:19. «Si buscáis un fallo, ahí lo tenéis. Más os valdría renunciar a vuestra hostilidad. Y, si 

reanudáis la lucha, Nosotros también la reanudaremos y vuestras huestes no os servirán de nada, 

por numerosas que sean. ¡Alá está con los creyentes!» 

4:76. Quienes creen, combaten por Alá. Quienes no creen, combaten por los taguts. Combatid, 

pues, contra los amigos del Demonio. ¡Las artimañas del Demonio son débiles! 

4:77. ¿No has visto a aquéllos a quienes se dijo: «¡Deponed las armas! ¡Haced la azalá y dad el 

azaque!»? Cuando se les prescribe el combate, algunos de ellos tienen tanto miedo de los 

hombres como deberían tener de Alá, o aún más, y dicen: «¡Señor! ¿Por qué nos has ordenado 

combatir? Si nos dejaras para un poco más tarde...» Di: «El breve disfrute de la vida de acá es 

mezquino. La otra vida es mejor para quien teme a Alá. No se os tratará injustamente en lo más 

mínimo». 

5:51. ¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son amigos unos de 

otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo 

impío. 

3:28. Que no tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a los creyentes -

quien obre así no tendrá ninguna participación en Alá-, a menos que tengáis algo que temer de 

ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con Él. ¡Alá es el fin de todo! 

9:81. Los dejados atrás se alegraron de poder quedarse en casa en contra del Enviado de Alá. Les 

repugnaba luchar por Alá con su hacienda y sus personas y decían: «No vayáis a la guerra con 

este calor». Di: «El fuego de la gehena es aún más caliente». Si entendieran... 

9:82. ¡Que rían, pues, un poco! Ya llorarán, y mucho, como retribución de lo que han cometido. 



9:83. Si Alá vuelve a llevarte a un grupo de ellos y te piden permiso para ir a la guerra, di: «¡No 

iréis nunca conmigo! ¡No combatiréis conmigo contra ningún enemigo! Preferisteis una vez 

quedaros en casa. ¡Quedaos, pues, con los que se quedan detrás!» 

9:84. ¡No ores nunca por ninguno de ellos cuando muera, ni te detengas ante su tumba! No han 

creído en Alá y en Su Enviado y han muerto en su perversidad. 

9:85. ¡No te maravilles de su hacienda y de sus hijos! Alá sólo quiere con ello castigarles en la 

vida de acá y que exhalen su último suspiro siendo infieles. 

9:86. Cuando se revela una sura: «¡Creed en Alá y combatid junto a Su Enviado», los más ricos 

de ellos te piden permiso y dicen: «¡Deja que nos quedemos con los que se quedan!» 

9:87. Prefieren quedarse con las mujeres dejadas detrás. Han sido sellados sus corazones, así que 

no entienden. 

9:88. Pero el Enviado y los que con él creen combaten con su hacienda y sus personas. Suyas 

serán las cosas buenas. Ésos son los que prosperarán. 

9:89. Alá les ha preparado jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán 

eternamente ¡Ése es el éxito grandioso. 

 


