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Aleyas 105 a 126: Los malhechores solo se hacen daño a sí
mismos

El Corán ha sido revelado,
Muhammad (la paz y las
bendiciones de Dios sean
contigo), para que puedas
juzgar entre las personas de
acuerdo a la voluntad de Dios.
Dios es Indulgente y
Misericordioso, pero no
defiendas a aquellos que se
engañan a sí mismos. Dios no
ama a los traidores ni a los
pecadores. Ellos pueden ocultar
su verdadero yo a las personas,
pero no a Dios. Aquellos que discuten por ellos en esta vida encontrarán que no hay
argumento a favor de ellos en el Día de la Resurrección. Cualquiera que desobedece a
Dios puede pedir perdón y encontrará que Dios es Misericordioso. Aquellos que pecan
solo se dañan a sí mismos; pero quienes pecan y tratan de culpar a los demás, agregan a
sus cargas el pecado de difamación.

Cuando un grupo de personas intentó desviar al Profeta Muhammad, Dios lo salvó;
ellos no hicieron más que desviarse a sí mismos, fueron incapaces de dañar al Profeta.
Dios reveló el Libro y la sabiduría al Profeta Muhammad, lo que le enseñó cosas que no
sabía con anterioridad. Ellos hablan en secreto, pero nada bueno proviene de sus charlas
secretas, a menos que sean sobre caridad, bondad o reconciliación. Si alguien se opone al
Profeta Muhammad después de haber entendido y decidido seguir la guía, será arrastrado
al Infierno. Dios no perdona a nadie que Le asocia algo o alguien (si no se arrepiente),
pero perdona cualquier pecado menor.

Hay algunas personas que invocan a deidades femeninas, eso no es más que seguir al
maldito Satanás, para esas personas no hay escapatoria del Infierno. Aquellos que creen y
hacen buenas obras encontrarán su recompensa eterna en jardines por los que fluyen ríos.
Es una promesa verdadera. La morada final no será acorde a tus deseos ni acorde a los
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deseos de la Gente del Libro. Los creyentes que son rectos serán recompensados. No hay
nadie mejor que la persona que se somete a Dios y sigue la religión de Abraham, Abraham
era uno de los cercanos a Dios. Todo en los cielos y en la Tierra Le pertenece a Dios.

Aleyas 127 a 140: Temor a Dios
Cuando te pregunten (Profeta Muhammad) sobre las mujeres, diles que las normas de

Dios en relación a los derechos de ellas están en el Libro (el Corán). Si una mujer teme
crueldad o alienación de su marido, debe buscar un compromiso pacífico. Sé justo en tus
negocios, Dios te observa. Jamás serás completamente justo entre tus esposas, pero debes
tratar de serlo. No ignores a una esposa para que otra sienta que la ignorada no está
casada ni divorciada (es decir, en un limbo legal). Si efectúas el divorcio, Dios proveerá
para ambas partes.

Todo en los cielos y en la Tierra Le pertenece a Dios, y los creyentes son instruidos
para temer a Dios. La Gente del Libro también fue instruida para temer a Dios. Si Dios
quisiera, podría destruir a toda la humanidad y remplazarla con otros. Las recompensas
en este mundo y el próximo son de Dios, para que Él las distribuya como crea conveniente.
Creyentes, defiendan firmemente la justicia y sean testigos veraces, incluso si es contra
ustedes mismos o sus parientes. No sigan sus deseos personales.

¡Ustedes que creen, confirmen su fe en Dios, Su mensajero, Su libro y todos los libros
anteriormente revelados! Si no creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus escrituras, en Sus
mensajeros y en el Día Final, entonces se han desviado completamente del curso. Si creen
y luego descreen una y otra vez, Dios no los perdonará ni los guiará al camino correcto.

Diles a los hipócritas que hay un castigo doloroso aguardándolos. ¿Se alían con los
incrédulos para ganar poder? Todo el poder está con Dios. Si escuchas a personas
negando o ridiculizando las revelaciones de Dios, entonces debes abandonar su compañía
hasta que la conversación cambie. El Infierno es donde los hipócritas y los incrédulos
serán reunidos, y tú no quieres estar entre ellos.

Aleyas 141 a 162: Arrepentirse para evitar un castigo doloroso
Los hipócritas cambian de bando, siempre tratando de aparentar estar cuidando a los

creyentes. Incluso tratan de engañar a Dios, pero Él será el Juez. A la hora de la oración
son perezosos o presumen. Pasan muy poco tiempo recordando a Dios. No los tomes como
amigos ni aliados, estarán en la parte más baja del Infierno. Sin embargo, si se
arrepienten, serán creyentes y se les otorgará la poderosa recompensa debida a los
creyentes. Dios no castiga a los agradecidos.

No hagas públicos los errores de otros a menos que realmente hayas sido víctima de
una injusticia. No insultes a las personas por lo que hicieron en el pasado. Dios es capaz
de cobrar la retribución, pero también es el Perdonador. No puedes tomar algunas partes
de la guía y rechazar otras, con eso solo conseguirás un castigo humillante. Una
recompensa es debida a quienes creen en Dios y en Sus mensajeros, y no hacen distinción
entre ninguno de los mensajeros.
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La Gente del Libro te pide (Profeta Muhammad) que traigas un libro del cielo para
ellos. Fueron aún más duros con Moisés, querían ver a Dios y fueron golpeados por un
rayo debido a su maldad. Incluso después de que adoraron al becerro, Dios los perdonó e
hizo un pacto con ellos, pero ellos rompieron sus compromisos. Dios selló sus corazones.
Calumniaron a María, la madre de Jesús, y se jactan de haber matado a Jesús, pero no lo
mataron, Dios lo ascendió.

Debido a su transgresión continua, ciertas cosas les fueron hechas ilícitas a ellos.
Quienes de ellos que rechazan la fe tendrán un castigo doloroso. Quienes creen y hacen
obras justas tendrán una gran recompensa.

Aleyas 163 a 176: Jesús fue un Mensajero
La revelación le fue enviada a Muhammad y a todos los mensajeros: David recibió los

Salmos y Moisés habló directamente con Dios. Sabes de algunos mensajeros y de otros no,
pero todos trajeron buenas nuevas y una advertencia.

Puedes elegir creer o no, pero quienes instaron a otros a no creer están sin duda muy
desviados. Cree en la verdad por tu propio bien. Gente del Libro, digan la verdad sobre
Dios. Jesús fue un Mensajero, abandonen la doctrina de la trinidad porque Dios es solo
Uno, Él no necesita un hijo. Jesús y los ángeles jamás desprecian adorar solo a Dios.
Aquellos que desdeñan su adoración tendrán un tormento agonizante sin nadie más que
Dios para protegerlos. La verdad convincente en la forma del Corán ha llegado hasta ti,
aférrate a Dios y Él te mostrará el camino.

Te piden un fallo sobre la herencia de una persona que no tiene descendientes ni
ascendientes. En tal caso, una hermana hereda la mitad de los bienes de su hermano, un
hermano hereda todo el patrimonio de su hermana. Si hay dos o más hermanas, ellas
heredan dos tercios del patrimonio. Esto queda claro para que no cometas errores.
Recuerda que Dios lo sabe todo.
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