Al-lah

El Santo Corán transmite el importante mensaje de que Dios es uno. Es independiente.

No necesita apoyo. Todo depende de Él.
No tiene padre, hijos ni hijas. No hay nadie como Él. Él es único en todos los sentidos.
Al-lah es Todo Poderoso. Cuando quiere que algo ocurra, se cumple enseguida. Nada
esta fuera de su conocimiento o su control o fuera de su creación.
El no puede ser visto con los ojos físicos pero se revela al hombre a través de sus
profetas y a través del funcionamiento de sus atributos. Dios es inabarcable, que
significa que no podemos comprender a Dios con el razonamiento humano. La ayuda
divina es necesaria para entender su verdadera naturaleza. Dios suministra a su
creación todo lo que necesita, Él es ciertamente el proveedor de todas las criaturas del
universo.
Al-lah es Eterno e Infinito. Él vive hoy como Él vivió antes y continuará viviendo para
siempre. El habla a la gente como Él hablo en el pasado. El escucha a las
suplicaciones de los suplicados y responde a quien Él le plazca como Él hizo en el
pasado. Todos sus atributos son para siempre.

BUSCA AYUDA DE DIOS SOLO

1.En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso.

2. Toda alabanza pertenece a Al-lah solo, Señor de todos los mundos.
3. El Clemente, el Misericordioso.
4.Dueño del Día del Juicio
5. A Ti sólo te adoramos y a Ti sólo imploramos ayuda.
6. Dirígenos por el camino recto.
7. El camino de aquellós a quienes Tú has concedido Tus bendiciones, de los que no
han incurrido en Tu enojo y de los que no se han extraviado.

AL-LAH ESTA VIVA. El NO DURME

Al-lah- no hay otro Dios sino El el viviente, el que Subsiste por Sí mismo y Sostiene
Todo. No se apoderan de El ni el sopor ni el sueño. A Él pertenece cuanto hay en los
cielos y cuanto hay en la tierra. (2:256)

AL-LAH ES SUFICIENTE PARA SU SIERVO

Al-lah es suficiente como Amigo, y suficiente como Socorredor.(4:46)

¿No es Al-lah suficiente para Sus siervos? Sin embargo ellos intentarán atemorizarte
con lo que colocan en Su lugar. Mas a quien Al-lah sentencia como perdido: para él no
habrá guía.(39:37)

AL-LAH CASTIGA AQUELLOS QUIENES NIEGAN LOS SIGNOS DE AL-LAH

En verdad, aquéllos que no crean en los Signos de Al-lah tendrán un severo castigo.
(3:5)

Más nunca encontrarás cambio alguno en el modo de obrar de Al-lah; ni encontrarás
alteración alguna en Su modo de obrar. (35:44)

AL-LAH VE TODO

El es Al-lah, y no hay más Dios que El, el Conocedor de lo visible y de lo visible. El es
el Clemente, el Misericordioso. (59:23)

NOSOTROS NO PODEMOS VER AL-LAH
Las miradas no pueden alcanzarle pero Él alcanza las miradas. Él es Inconmensurable,
el Omnisapiente. (6:104)

p.11
AL-LAH ES EL SOBERANO
El es Al-lah, y no hay Dios fuera de El, el Soberano, el Santo, la Fuente de Paz, el
Dador de Seguridad, el Protector, el Poderoso, el Sometedor, el Altísmo. Santo es Allah, mucho más allá de lo que Le asocian. (59:24)

AL-LAH ES EL PRIMERO Y EL ULTIMO
El es el Primero y el Ultimo, lo Manifiesto y lo Oculto, y El conoce muy bien todas las
cosas. (57:4)
AL-LAH REINA SOBRE LOS CIELOS Y LA TIERRA

Suyo es el reino de los cielos y la tierra; pues a Al-lah se someten todos los asuntos.
(57:6)

p12
TODO PERTENECE A AL-LAH

Y a El pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todos Le obedecen.
(30:27)

Él es el Señor del Oriente y el Occidente; no hay otro Dios sino Él; tómalo, pues, como
tu Guardián. (73:10)

Así es Al-lah, vuestro Señor. No hay otro Dios sino El Creador
de todas las cosas. Adoradle, pues; ya que es el Guardián de todo.(6:103)

Al-lah es la Luz de los cielos y la tierra. (24:36)

p.13
AL-LAH DA LA VIDA Y CAUSA LA MUERTE.

Suyo es el reino de los cielos y la tierra; El da la vida y causa la muerte, y El tiene
poder sobre todas las cosas.(57:3)

Pues todo culmina con tu Señor. (53:43)

Cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra glorifica a Al-lah; Suyo es el reino y
Suyola alabanza. (64:2)

p14 AL-LAH SABE TODO

El conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra y sabe lo que ocultáis y lo que reveláis,
pues Al-lah sabe perfectamente bien todo lo que hay en los corazones. (64:5)

En verdad, no hay nada en la tierra ni en el cielo oculto para Al-lah.(3:6)

AL-LAH ES MISERICORDIOSA
Al-lah dice:
Mi misericordia abarca todas las cosas(7:157)

AL-LAH ES EL CREADOR DE TODAS LAS COSAS
El es Al-lah, el Creador, el Hacedor, el Modelador. Suyos son los nombres más bellos.
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra Le glorifica, pues El es el Poderoso, el
Sabio.(59:25)

Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísmo. Quien crea y perfecciona. Quien designa y
guía. (87:2-4)

No invoques a ningún otro dios fuera de Al-lah. No hay más Dios que El. Todo perecerá
excepto El. (28:89)
AL-LAH ES UNO

P16
Di El es Al-lah el Unico. Al-lah, el Independiente e Implorado por todos. No engendra ni
es engendrado. Y no hay nadie que sea igual a El. (112:2-5)

Y vuestro Dios es un Dios es un Dios Unico, no hay otro Dios que no sea El, el
Clemente, El Misericordioso. (2:164)

En verdad, Al-lah no perdonará que se le asocie nadie a El, pero sí perdonará,
exceptuado este caso, en lo que respecta a faltas menores, a quien Le plazca. Pues
quien asocia otras divinidades a Al-lah ha inventado, en verdad, un gravísimo
pecado.(4:49)

Sí hubiese habido en ellos (los cielos y la tierra) otros dioses además de Al-lah,
ciertamente ambos habrán terminado en el caos. Glorificado sea pues Al-lah, el Señor
del Trono, por encima de lo que ellos Le atrbuyen.(21:23)

p.17

Al-lah prodiga Su provisión a quien le place y la restringe a quien quiere. Ellos se
regocijan en la vida presente, aunque esta vida mo es más que un goce temporal
comparada con la que ha de venir. (13:27)

Al-lah es Benigno con Sus siervos. El provee a quien Le place. El es el Poderos, el
Potente. (42:20)

En verdad Al-lah es el Gran Sostenedor, el Poderoso, el Fuerte. (51:59)

Al-lah elige Mensajeros de entre los ángeles y de de entre los hombres. En verdad, Allah es Quien Todo lo oye, Todo lo ve. (22:73

En verdad, Al-lah no es injusto con nadie ni en el peso de un átomo. Y si se realizan
buenas obras, El las multiplica y concede por Su parte una magnífica
recompensa.(4:41)

En verdad, Al-lah no perjudica en absoluto a los hombres sino que son ellos quienes
perjudican a sus propias almas. (10:45)

Mi Señor ni yerra ni olvida. (20:53)

p19
Al-lah perdona todos los pecados. Ciertamente El es el Sumo Indulgente,
Misericordioso.(39:54)

En verdad, Al-lah es el solo Dios Unico. Lejos está de Su Santidad que haya de tener
un hijo. A El pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Al-lah es suficiente
como Protector.(4:172)

Al-lah dice:

No corresponde a la Majestad de Al-lah que tome para El un hijo:Santo es El. cuando
decreta algo, le dice: "¡Sé!", y es.(19:36)

20

Mas sostienen que los yinn están asociados a Al-lah, a pesar de que El los creó, y Le
adjudican falsamente hijos e hijas sin saber. ¡Santo es El y glorificado sea muy por
encima de lo que Le atribuyen!(6:101)

Originador de los cielos y de la tierra! ¿Como podría tener un hijo si no tiene
compañera, si lo ha creado todo y tiene conocimiento de todas las cosas? Así es Allah, vuestro Señor. No hay otro Dios sino El, el Creador de todas las cosas. Adoradle,
pues, ya que es el Guardián de todo. (6:102-103)

21

Si Al-lah hubiese querido tomar un Hijo, hubiera elegido aquien le gustara de lo creado
por El ¡Santo es El! El es Al-lah, el Unico, el Transcendente.(39:5)

Al-lah no ha tomado par Sí ningún hijo, ni hay ningún otro Dios junto a El, en ese caso
cada dios se habría apropiado de lo que hubiese creado, y algunos de ellos
ciertamente habrían dominado sobre otros.(23:92)

Al-lah - no hay más Dios que El. Suyo son los más bellos nombres.(20:9)

Y Al-lah es el Sumo Compasovo con sus siervos.(3:31)

En verdad tu Señor es clemente con los humanos, pero la mayoría de ellos no son
agradecidos(27:74)

En verdad, Al-lah ama a quien pone en El su confianza(3:160)

Al-lah ama a los que se vuelven a El y ama a los que se conservan limpios. (2:223)

Y Al-lah ama a los perseverantes.(3:147)

En verdad, Al-lah ama a los justos.(9:4)

En verdad, Al-lah ama a los justos(5:43)

En verdad, Al-lah ama a quienes hacen el bien.(2:196)

II

El Corán nos dice,

COMO AL-LAH CREO EL UNIVERSO

Y CREO TODO PARA NOSOTROS

24
El es quien creó para vosotros todo lo que hay en la tierra, después se volvío al Cielo y
lo dispuso en siete cielos; y El sabe todas las cosas.(2:30)

Al-lah es el creador de todas las cosas y es el Guardián de todas las cosas.(39:63)

Quien ha hecho perfecto lo que ha creado.(32:8)

Quien ha creado siete cielos en armoniá. No puedes ver imperfeccion alguna en la
creación del Dios Clemente. Mira de nuevo: ¿Ves alguna fisura? (67:4)

25 Al-lah dice:

Pues ciertamente creamos los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos en seis
períodos, y el cansancio no Nos afectó.(50:39)

No hemos creado en vano el cielo y la tierra y todo lo que hay entre ellos.(38:28)

Que convirtío la tierra en lecho para vosotros, y los cielos en techo. (2:23)

¿No ven los incrédulos que los cielos y la tierra eran una masa compacta que
posteriormente disgregamos? Nosotros creamos del agua a todo ser vivo. ¿Acaso no
creerán?(21:31)

26
Todo en el universo esta creado por Al-lah. Él creo el universo en seis etapas y no

descanso en absoluto.
El santo Corán nos dice que el universo entero, particularmente el sistema solar ha
sido desarrollado de una masa amorfa. Dios, de acuerdo con las leyes que ha puesto
en movimiento, dividió la sustancia de masa y sus fragmentos dispersado se forma la
unidades del sistema solar. Luego dios c
reo toda la vida de agua.

P 71
La ka-ba era el primer casa de adoración construido en el mundo. Se encuentra en
Mec-ca, en Arabia. Los musulmanes de todo el mundo se reúnen allí cada año para el
pilgrimage.

X1

27"¿No habeís visto cómo Al-lah ha creado siete cielos en perfecta armonía,
"Y ha colocado en ellos la luna como luz, y ha hecho del solo una lámpara?
(71:16-17)

Creó los cielos y la tierra de acuerdo con los requisitos de la sabiduría. Hace que la
noche cubra el día y que el día cubra la noche; ha puesto en servicio al sol y la luna;
cada uno sigue su courso hasta el momento señalado. (39:6)

El ha puesto a vuestro servicio el sol y la luna, que cumplen ambos sus funciones
constantemiente. El ha hecho también que os sirvan la noche y el dia.(14:34)

ISLAM ES LA VERDAERA RELIGION
En verdad, ane Al-lah la verdadera religion es el Islam (3:20)
192

AQUELLOS QUIENES SIGUEN
RECOMPENSAS DE AL-LAH

EL

ISLAM

CONSEGUIRAN

GRANDES

En verdad, los hombres que se someten a Dios y las mujeres que se someten a El y
los hombres y mujeres que creen, los hombres y mujeres obedientes, los hombres y
mujeres veraces, los hombres y mujeres perseverantes en su fe, los hombres y
mujeres humildes, los hombres y mujeres que dan limosas, que ayunan, guardan su
castidad, los hombres que recuerdan mucho a Al-lah, y las mujeres que Lo recuerdan
mucho: para todos ellos Al-lah ha preparado Su perdón y una magnifica recompensa.
(33:36)

Quien someta completamente su intencion a Al-lah, y preactique el bien, tendrá su
recompensa con su Señor. Ningun temor les sobrecogera ni sufrirán afliccion. (2:113)

El es Quien creó la noche y el día, el sol y la luna, siguiendo cada uno suavemente su
órbita. (21:34)

Y el sol que sigue el rumbo que se le ha prescrito. Ese es el decreto del Todopoderos,
el dios Omnisciente. Para la luna hemos estabecido fases, hasta que vuelve a su

antigua forma, similar a una rama vieja y seca de palmera. No corresponde al sol
alcanzar la luna ni la noche pued adelantarse al día Todos ellos flotan en una
órbita.(36:39-41)

p30
En verdad vuestro Señor es Al-lah Quien creó los cielos y la tierra en seis períodos; a
continuación se instaó en el Trono. El hace que la noche cubra al día, que la sigue
rápidamente. Y el creó el sol, la luna y las estrella, todos ellos sometidos a Su
mandato. Suyos son, en verdad, la creación y el mandato. ¿Bendito sea Al-lah, el
Señor de los mundos! (7:55)

Al-lah es Quien levantó los cielos sin pilares visibles para vosotros.(13:3)

Toda alabanza corresponde a Al-lah quien creó los cielos y la tierra y originó toda clase
de tinieblas y luz.(6:2)

p.31to translate

32

El hace que la noche se conviera en el día y que el dia se convierta en la noche. (57:7)

Al-lah dice:
En la creacion de los cielos y la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay sin duda
Signos para los hombres sensatos. (3:191)

El es quien hizo el sol radiante y la luna brillante y ordenó sus fases, para que
conociérais el número de años. (10:6)

El sol y la luna recorren sus órbitas de acuerdo con un cálculo fijo.(55:6)

33 Al-lah dice
Te preguntan sobre los novilunios.. Diles "Son medios para medir el tiempo
para el bien general de la humanidad y para la la Peregrinacións.(2:190)

32 y33

La noche y el día, el sol y la luna han sido creados todos por Dios. Todas cumplen con
las necesidades humanas y son esenciales para la existencia del hombre en la tierra
Todas las cosas y todas los calendiarios depende de los movimientros del sol y la luna.
La luna mueve alrededor del la tirra y por eso podemos saber elas medidad en meses:
La tierra muerve alrededor del sol y tambien ...., por eso podemos medir nuestros dias
y los años.

p34
Las estrellas ayudan a los peregrinos encontrar su camino por la tierra y por el mar.

p.35Al-lah ha hecho la noche para descansar y el día para trabajar.

P45
Los vientos llevan vapores que surgen de la tierra a las regiones superiores donde se
forman nubes. Luego la lluvia llega y la tierra parche y seco consigue un a vida nueva
para la alegría de la gente. Ciertamente Al-lah es muy misericordioso a su creación.

p.53
Se aconsejan a los musulmanes de comer cosas puras y.... que Al-lah ha suministrado
en abundancia. No esta permitido usar cosas
Que a lo mejor, de todos modos que dañan físicamente, moralmente o salud espiritual.
Esas cosas que están declaradas ilegal que ha sido demostrado de ser amoral para la
salud espiritual.
P57
Dios ha creó las abejas para que pueda
n suministrar, con pura naturaleza, ...... y comida....... Dios ha creado pájaros para
nuestra beneficio. Ellos vuelan alto en el cielo. También creo billones de insectos,
Algunos de ellos viven en comunidades como los seres humanos.
P60

A-l-ah nos ha suministrada casas para nosotros. También nos ha suministrado cattale,
la piel, fur y también el pelo con que podemos usar para nuestro
propio beneficio. Son infinitos los favores a la humanidad
Por lo tanto debemos ser agradecidos a Al-lah.
P71
Ka-aba fue la primera casa de adoración construido en el mundo. Esta situado en la
mec-ca, en Arabia. Los musulmanes de todos el mundo se reúnen cada año para la
pilgrimage

P99
El santo coran nos dice cuales son las acciones que A-lah le gusta y las acciones que
no le gusta.
En otras palabara el Quran nos dice que son las acciones buenas y malas.

X1
El Santo Corán nos dice sobre
LA RELIGION DEL ISLAM
P.192

En verdad, ante Al-lah la verdadera religión es el Islam. (3:20)

AQUELLOS QUIEN SIGUE EL ISLAM CONSIGUERAN UNA MAGNIFICA
RECOMPENSA DE AL-LAH

En verdad, los hombres que someten a Dios y las mujeres que se someten a El, y
los hombres y mujeres que creen, los hombres y mujeres obedientes, los hombres
y mujeres veraces, los hombres y mujeres perseverantes en su fe, los hombres y
mujeres humildes, los hombres y mujeres que dan limosnas, que ayunan, guardan
su castidad, los hombres que recuerdan mucho a Al.lah y las mujeres que Lo
recuerdan mucho: para todos ellos Al-lah ha preparado Su perdón y una magnifica
recompensa. (33:36)

La verdad es quien someta completamente su intención a Al-lah y practique el bien,
tendrá su recompensa con su Señor. Ningún temor les sobrecogera ni sufrirán
aflicción. (2:113)ti
Los grados Espirituales e.je Los Profeta, La verdad, Los martires y ...

Pues quien obedece a Al-lah y ea este Mensajero suyo estará entre aquellos a
quienes Al-lah ha concedido sus bendiciones; a saber, ños Profetas, los Veraces,
los Mártires y los Jusotos. ¡Qué excelentes compañeros son éstos!(4:70)

Al-lah es el amigo de los que creen: los saca de toda clase de tinieblas a la luz. Y
respecto a los que no creen, sus amigos son los pecadores que los llevan desde la
luz a toda clase de tiniebles. Estos son los moradores del fuego; allí habitarán. (2:
258)

