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Aleyas 92 a 107: Las señales son claras
Dios envió el bendito Corán como advertencia

para el pueblo de La Meca y para el resto de los
hijos de Adán, árabes y no árabes por igual.
Aquellos que ya creen en el Más Allá sabrán que es
verdad y permanecerán firmes en la realización de
sus oraciones. Decir mentiras sobre Dios y
pretender haber recibido una revelación es muy
malo. Cualquiera que haga esto enfrentará el
castigo y la humillación extremos, y ninguna
intercesión podrá ayudarlos. Sus intercesores, a quienes asociaron con Dios, no serán de
utilidad.

Es Dios quien hace que la semilla se separe y brote, y saca a los vivos de entre los
muertos y a los muertos de entre los vivos. Él es responsable del ocaso y de la noche, Él
hizo al Sol y a la Luna para que la humanidad pueda medir el tiempo. Él hizo las estrellas
como una luz y una guía para navegar por la tierra y por el mar. Las señales son claras
para los que reflexionan.

Dios produjo a toda la humanidad a partir de un alma. Él envía la lluvia para
enverdecer el planeta; dátiles, viñas, aceitunas y granadas. Toda la vegetación es una
señal. Sin embargo, incluso rodeadas por las maravillas y señales de Dios, algunas
personas han puesto a los yinn como socios de Dios, otros Le han inventado hijos e hijas.
¿Cómo puede ser esto posible, cuando Él no tiene consorte y es el Creador de todo cuanto
existe? Hay pruebas claras, así que crean y tengan ventaja sobre quienes se niegan a ver.
El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) no es guardián de
quienes se niegan, simplemente debe alejarse de ellos.

Aleyas 108 a 117: El Islam es la verdad, pero no insulten ni se
burlen de otras creencias

Los creyentes no deben insultar a los dioses de otras religiones porque ello podría
llevar a los politeístas a insultar a Dios. Al final, ellos entenderán el error de sus caminos.
A veces, los incrédulos juran que creerán si ven una señal, pero las señales están a su
alrededor y aun así se niegan a verlas. Incluso si los ángeles se aparecieran frente a ellos,
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o los muertos les hablaran, no creerían. Dios los abandonó para que vaguen ciegos debido
a sus malas acciones. Todo Profeta tuvo enemigos, así que aléjate de los incrédulos y de lo
que ellos han inventado.

¡Dios es el Juez! No los otros que son adorados además o en lugar de Él. Él envió este
libro (el Corán), y aquellos que recibieron escrituras antes saben muy bien que el Corán
es verdadero. No puede ser adulterado. Tengan en cuenta que la mayoría de la gente está
tratando de alejarlos de Dios, pero Dios sabe quién se extravía y quién permanece fiel.

Aleyas 118 a 121: Normas acerca del consumo de carne
Coman de la carne sobre la que ha sido pronunciado el nombre de Dios en el momento

de sacrificar al animal. Las normas se han dejado claras y ustedes saben lo que está
prohibido (excepto en momentos de extrema necesidad). Recuerden que serán
responsables de sus actos. No coman carne sobre la que no ha sido pronunciado el
nombre de Dios, y tengan cuidado, porque muchas personas y demonios causarán peleas
y disputas sobre esto.

Aleyas 122 a 140: Las mentiras e invenciones resultan en
castigo

Una persona que es ignorante u obstinada y está atrapada en la oscuridad, no es igual
que aquel que ha sido guiado y camina en la luz. Hay malhechores por doquier, que
conspiran y planean, pero no saben que solo conspiran contra sí mismos. Ellos creen que
deben ser mensajeros, pero Dios sabe mejor a quién le da Su mensaje. Él guía a quien
quiere, amplía su pecho para que se llene con el Islam, pero aquellos que son
abandonados (porque no querían recibir guía) sienten que su pecho se contrae como si
estuvieran subiendo al cielo. El camino a la casa de la paz es recto.

En el Día del Juicio, los yinn y los humanos que se consideran aliados en el mal, serán
aliados en el castigo. Su hogar es el fuego. Ellos atestiguarán en contra de sí mismos
cuando se les pregunte si habían recibido alguna advertencia. Dios no destruirá
civilizaciones sin una causa justa, y solo después de una advertencia justa. Dios puede y,
de hecho, destruirá pueblos y los remplazará con otros. Si la gente no escucha a Dios y en
lugar de ello hace lo que le place, Dios responderá.

Algunos de los politeístas le dan la parte de Dios de sus cosechas y ganados a quienes
erróneamente asocian con Dios. Este es un mal y una mala decisión. Algunas personas
están tan confundidas que asesinarían a sus propios hijos debido a sus creencias extrañas.
Tienen muchas restricciones autoimpuestas que erróneamente atribuyen a Dios. Estas
mentiras e inventos resultarán en un castigo severo. Aquellos que matan a sus hijos o les
restringen el alimento debido a mentiras sobre Dios se han extraviado por completo.

Aleyas 141 a 150: La generosidad de Dios
Dios es Quien hace que la vegetación crezca, así que coman de ello y paguen la

caridad obligatoria sobre sus cosechas. Él ha proporcionado animales también, algunos
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para el transporte y otros para el sacrificio. Utilícenlos y coman de ellos. Hay
supersticiones extrañas acerca de los animales, esas son más mentiras contra Dios. Las
cosas prohibidas de comer son la carroña, la sangre derramada, la carne de cerdo, y los
animales que fueron sacrificados en nombre de cualquier otro distinto a Dios. La única
excepción es si alguien se ve obligado a comer de esta carne por necesidad.

Los judíos tenían ciertas leyes de dieta con respecto a la carne que les fueron
impuestas debido a su desobediencia. Se le dijo al Profeta Muhammad que, si se le
acusaba de mentir sobre esto, debía decir que Dios es Misericordioso y Su argumento es
concluyente.

 Aleyas 151 a 165: Los mandamientos de Dios y Su misericordia
Esto es lo que Dios ordena. No asocien nada ni nadie con Él. Sean buenos con sus

padres. No maten a sus hijos por temor a la pobreza, Dios proveerá para ustedes y para
ellos. No sean inmorales, ni abiertamente ni en secreto. No tomen una vida excepto en
ciertas situaciones justificables. Traten a los huérfanos con justicia, y siempre den la
medida y el peso correctos. Dios jamás hace que una persona lleve una carga mayor a la
que puede soportar. Hablen con justicia y mantengan las promesas que hacen en nombre
de Dios.

A Moisés se le dio un Libro bendito y este Corán también está bendito. Si lo siguen,
recibirán Su misericordia. Dejarlo hasta el Día del Juicio será demasiado tarde. Aquellos
que se alejan recibirán un castigo terrible. Quienes no hagan buenas obras y quienes
dividan la religión en sectas serán llamados a rendir cuentas. Una persona que hace una
buena acción recibirá crédito por diez buenos actos. Una persona que hace una mala
acción recibirá lo que merezca por esa mala obra.

El Profeta Muhammad declara que él está siguiendo el camino recto de Abraham. Su
vida, su adoración y su muerte son solo por Dios. Dios no tiene asociados ni iguales. Y él
(el Profeta Muhammad) es el primero entre quienes se someten a Dios. Dios es el Señor
de todo cuanto existe y cada alma soportará la carga de sus propios actos, y nunca la
carga de otro. Al final, Dios resolverá todas sus disputas. Él les ha dado la Tierra y todas
sus maravillas. Algunos tienen más que otros, es una prueba. Él es rápido en el castigo,
pero también es Indulgente y Misericordioso.
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