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Aleyas 94 " 110 Falta de fe
Si ustedes (los judíos) realmente creen
que el Paraíso es solo para ustedes,
¿por qué no desean la muerte? No lo
harán, porque son conscientes de las
consecuencias de su comportamiento.
Dios entiende cómo trabaja la mente
de los incrédulos. Son codiciosos por la
vida, desearían vivir mil años, pero ni
siquiera eso los salvaría del castigo
prometido.

Los enemigos del ángel Gabriel deberían saber que él llevó el Corán al Profeta
Mujámmad (Dios lo bendiga). Quien sea enemigo de Dios, de Sus ángeles y de Sus
mensajeros, debe saber que Dios es enemigo de tales incrédulos. Los que se niegan a
creer los mensajes claros, niegan a Dios. Cada pacto fue desechado.

Cuando el Mensajero confirmó sus escrituras, escondieron sus libros como si no
fueran nada. Aceptaron lo que los seguidores de Satanás le atribuyeron falsamente a
Salomón. En Babilonia, los ángeles Harut y Marut le enseñaron a la gente la brujería,
después de advertir que no cayeran en la incredulidad. De ellos aprendieron cómo causar
discordia entre cónyuges, aunque no pueden hacer daño excepto con el permiso de Dios.
Lo que aprendieron fue perjudicial y no tuvo ningún beneficio en el Más Allá. Ser
conscientes de Dios hubiera sido mejor opción.

Al hablar con el Profeta Mujámmad no usen palabras ambiguas para abusar de él. Los
incrédulos no quieren que ustedes reciban ningún bien de Dios, pero Dios elige a quien Él
quiera. Dios no abroga una aleya ni causa que sea olvidada a menos que envíe una similar
o mejor. Dios tiene dominio sobre los cielos y la Tierra, y Él es el Único Protector y
Ayudante. ¿Acaso pretenden interrogar con persistencia al profeta Mujámmad de la forma
en que fue interrogado el Profeta Moisés? Quien intercambia la creencia por la
incredulidad está perdido. Muchos judíos y cristianos quisieran apartarte de tu creencia,
perdónalos y soporta su comportamiento hasta que Dios de Su mandato.[1] Establezcan la
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oración y paguen la caridad obligatoria. Sean cuales sean las buenas acciones que
realicen, hallarán su recompensa con Dios. Dios tiene el poder sobre todas las cosas y lo
ve todo.

Aleyas 111 " 121 Prejuicios religiosos
Decir que nadie entrará al Paraíso a menos que sea cristiano o judío es solo una

ilusión sin evidencia. Cualquier persona buena que se someta a Dios (es decir, que siga el
Islam) no tendrá nada que temer. Los judíos, cristianos y los árabes paganos se acusan
unos a otros, pero Dios decidirá entre ellos.

Los más injustos son aquellos que evitan la mención del nombre de Dios y tratan de
destruir las mezquitas. Ellos tendrán desgracia en este mundo y castigo en el Más Allá.
Tanto el oriente como el occidente Le pertenecen a Dios, así que no importa hacia dónde
te dirijas, encontrarás Su rostro. ¡Dicen que Dios tiene un hijo! Exaltado es Él por sobre
todo lo que Le atribuyen falsamente. Todo Le pertenece a él, Él solo tiene que decir "¡se!"
y es. Ellos preguntan por qué Dios no les habla a ellos, pero hay señales claras para
quienes tienen fe. El Profeta Mujámmad fue enviado con la verdad para transmitir el
mensaje, y él no es responsable por los habitantes del fuego.

Los judíos y los cristianos jamás estarán satisfechos hasta que los sigas, pero si te
apartas de la verdad, perderás. Los que no creen son perdedores, pero algunos que
siguen las escrituras anteriores reconocen la verdad.

Aleyas 122 " 132 Abraham el líder
Recuerden, Hijos de Israel, cómo Dios los favoreció por sobre otros, y teman el Día en

que no habrá ayuda de ningún tipo. Cuando Abraham fue puesto a prueba y cumplió los
mandamientos de Dios, Él lo convirtió en un líder. Abraham preguntó por sus
descendientes y Dios le dijo que solo aquellos que no hicieran el mal serían líderes.

Recuerden también cuando la Kaba era un santuario y Dios le ordenó a Abraham e
Ismael que lo limpiaran para aquellos que lo circunvalaban. Abraham le pidió a Dios que
asegurara y proveyera a aquellos que creían en Dios. Dios respondió que Él proveería
también para los incrédulos, pero que su disfrute sería breve y luego serían sometidos al
tormento del Fuego.

Abraham e Ismael renovaron los cimientos de la Kaba y Le pidieron a Dios que
aceptara su obra. Ellos le pidieron a Dios que los hiciera a ellos y a sus descendientes
musulmanes. Y Mujámmad fue nombrado de entre ellos. Solo un necio no aceptaría la
religión de Abraham. Dios eligió a Abraham para que fuera musulmán y dejara su legado
a sus hijos. Y Jacob les ordenó a sus hijos que se dedicaran a Dios, advirtiéndoles que no
murieran sino como musulmanes.

Aleyas 133 " 145 La religión de Abraham
Los judíos no estaban ahí cuando Jacob estaba muriendo. Él les preguntó a sus hijos

qué querían adorar después que él se hubiera ido. Ellos le respondieron que adorarían a
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su Dios, el Dios de Abraham, Isaac e Ismael. Esa comunidad falleció y serán responsables
de sus propios actos. Cuando les pidan ser judíos o cristianos, respondan que ustedes
siguen la religión de Abraham. Los creyentes deben responder que creen en Dios y en lo
que se les envió a todos los profetas sin hacer distinciones entre ellos. Los creyentes
deben decir que Dios ordenó nuestra religión.

Se le dice a Mujámmad que les diga a los incrédulos que no discutan acerca de Dios y
que todos serán responsables ante Él. ¿Están diciendo que Abraham y sus descendientes
eran judíos o cristianos? ¿Quién lo sabe mejor, ustedes o Dios? ¿Quién puede ser más
perverso que una persona que oculta la verdad de las escrituras previas que atestiguan la
naturaleza de la religión de Dios y la venida del Profeta Mujámmad? Esta nación ha
fallecido y solo ellos serán interrogados sobre sus actos.

Las personas tontas preguntarán qué causó el cambio en la dirección de la oración.
Todas las direcciones Le pertenecen a Dios y Él cambió la dirección solo para determinar
quiénes eran los verdaderos seguidores del Profeta Mujámmad. Fue una prueba dura.
Muchas veces Dios vio al Profeta volver su rostro hacia el cielo, ahora los rostros girarán
en una dirección que lo complacerá, hacia la Kaba. Los judíos y los cristianos no
aceptarán tu dirección. No cedas a sus deseos, o estarás entre quienes hacen el mal.

Aleyas 146 " 154 Una nueva dirección
Aquellos que recibieron las escrituras antes que ustedes ocultan su conocimiento. La

verdad proviene de Dios, no lo dudes. Cada comunidad religiosa tiene su propia dirección
(hacia donde ver al orar), así que compitan entre sí para hacer buenas obras, y Dios los
reunirá a todos en el Día del Juicio. Cuando ores, gira hacia la Santa Kaba en La Meca. El
Profeta Mujámmad recita el Corán y enseña su sabiduría. Recuérdenme (a Dios), sean
agradecidos y no Me nieguen, y Yo los recordaré. Busquen ayuda a través de la paciencia
y la oración, porque Dios está con los pacientes. No digan que los que mueren en la causa
de Dios están muertos, ellos están vivos, pero ustedes no pueden percibirlo.
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[1] La disposición legal de esta aleya (2:109) fue abrogada por la aleya 9:29.
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