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Adoración y Servicio a Dios 
¡Hombres! Servid a vuestro Señor, Que os ha creado, a vosotros y a quienes 

os precedieron. Quizás, así, tengáis temor de Él. (2:21).  
¿No han visto que la sombra de todo lo que Dios ha creado se mueve hacia la 

derecha y hacia la izquierda, en humilde prosternación ante Dios? (16:48).  
 

Agradecimiento 
Si sois ingratos,... Dios puede prescindir de vosotros. No acepta la ingratitud 

de Sus siervos. En cambio, si sois agradecidos, os lo aceptará complacido. Nadie 
cargará con la carga ajena. Al final, volveréis a vuestro Señor y ya os informara 
Él de lo que hacíais. Sabe bien lo que los corazones encierran. (39:7).  

¡... sed agradecidos! Pero, pocos de Mis siervos los son. (34:13). 
...Si sois agradecidos, os daré más...  (14:4). 
 

Agresiones 
Dios no ama a los agresores. (2:190). 
 

Alabanza de Dios 
Di: “¡Invocad a ‘Dios’ o invocad al ‘Compasivo’! Comoquiera que invoquéis, 

Él posee los nombres más bellos”. (17:110).  
¡Ten paciencia, pues, con lo que dicen y celebra las alabanzas de tu Señor 

antes de la salida del sol y antes de su puesta! ¡Glorifícale durante las horas de 
la noche y en las horas extremas del día! Quizás así quedes satisfecho. (20:130). 

 

Alma 



¡Por el alma y Quien le ha dado forma armoniosa, instruyéndola sobre su 
propensión al pecado y su temor de Dios! ¡Bienaventurado quien la purifique! 
¡Decepcionado, empero, quien la corrompa! (91:7-10). 

 

Amor de Dios 
Te he colmado de Mi amor, para que seas educado bajo Mi Mirada. (20:39) 
A quienes hayan creído y obrado bien, el Compasivo les dará amor. (19:96). 
 

Amor a Dios 
Pero los creyentes aman a Dios con un amor más fuerte. (2:165). 
 

Amor a sus semejantes 
Una palabra cariñosa, un perdón valen más que una limosna seguida de 

agravio. Dios se basta a Sí mismo, es benigno. (2:263). 
Y entre Sus signos está... el haber suscitado entre vosotros el afecto y la 

bondad. Hay en ello, sí, signos para gente que reflexiona. (30:21). 
 

Atributos Divinos en el hombre 
Les mostraremos Nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean 

claramente que es la Verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? 
(41:53).  

En la tierra hay signos para los convencidos, y en vosotros mismos también. 
¿Es que no veis? (51:20-21). 

 

Autoridades 
¡Creyentes! ¡Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquellos de vosotros 

que tengan autoridad! (4:59). 
 

Avaricia 
Que no crean quienes se muestran avaros del favor recibido de Dios, que eso 

es bueno para ellos. Al contrario, es malo. El día de la Resurrección llevarán a 



modo de collar el objeto de su avaricia. La herencia de los cielos y de la tierra 
pertenece a Dios. (3:180).  

 

Bien 
No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que 

aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. (41:34). 
El esfuerzo del creyente que hace el bien no será ignorado. Nosotros tomamos 

nota. (21:93). 
El bien que hagáis como anticipo para vosotros mismos, volveréis a 

encontrarlo junto a Dios como bien mejor y como recompensa mayor. (73:20). 
Dios conoce perfectamente el bien que hacéis. (4:127). 
 

Bienes Materiales 
El amor de lo apetecible aparece a los hombres engalanado: las mujeres, los 

hijos varones, el oro y la plata por quintales colmados, los caballos de raza, los 
ganados, los campos de cultivo. Todo esto es breve deleite de la vida de acá. Pero 
Dios tiene junto a Sí un bello lugar de retorno. (3:14). 

Se han regocijado en la vida de acá y la vida de acá no es, comparada con la 
otra, sino breve deleite. (13:26).  

Y cuando hubieron olvidado lo que se les había recordado, les abrimos las 
puertas de todo. Cuando hubieron disfrutado de lo que se les había concedido, 
Nos apoderamos de ellos de repente y fueron presa de la desesperación. (6:44).  

¡Ay de todo aquel que difame, que critique, que amase riquezas y las cuente 
una y otra vez, creyendo que sus riquezas le harán inmortal! (104:1-3). 

 

Buenas Acciones 
Las buenas obras disipan a las malas. (11:114). 
Quien presente una buena obra, recibirá diez veces más. Y quien presente 

una mala obra, será retribuido con solo una pena semejante. No serán tratados 
injustamente. (6:160). 

A quienes de vosotros crean y obren bien, Dios les ha prometido que ha de 
hacerles sucesores en la tierra como ya había hecho con sus antecesores. 
(24:55). 



¡Rivalizad en buenas obras! Todos volveréis a Dios. (5:48). 
 

Buenas Palabras 
¿No has visto cómo ha propuesto Dios como símil una buena palabra, 

semejante a un árbol bueno, de raíz firme y copa que se eleva en el aire, que da 
fruto en toda estación, con permiso de su Señor? Dios propone símiles a los 
hombres. Quizás así, se dejen amonestar. Una mala palabra es, al contrario, 
semejante a un árbol malo arrancado del suelo: le falta firmeza. (14:24-26). 

 

Caridad 
Aman a los que han emigrado a ellos, no codician lo que se les ha dado y les 

prefieren a sí mismos, aún si están en la penuria. (59:9). 
 

Castidad 
Di a los creyentes que bajen la vista con recato y que sean castos. Es más 

correcto. Dios está bien informado de lo que hacen. (24:30). 
Que los que no puedan casarse observen la continencia hasta que Dios les 

enriquezca con Su favor. (24:33). 
¡Evitad la fornicación: es una deshonestidad! ¡Mal camino! (17:32). 
 

Ciegos y Sordos Espirituales 
Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, con 

los que no oyen. Son como rebaños. No, aun más extraviados. (7:179). 
 

Complacencia de Dios 
Hay entre los hombres quien se sacrifica por agradar a Dios. Dios es manso 

con Sus siervos. (2:207). 
 

Confiabilidad 
¡Creyentes! ¡No traicionéis a Dios y al Enviado! ¡No traicionéis a sabiendas, 

la confianza puesta en vosotros! (8:27). 



 

Confianza en Dios 
De Dios es lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo será devuelto a Dios. 

(3:109). 
A Dios pertenece lo oculto de los cielos y de la tierra. Él es el fin de todo. 

¡Sírvele! ¡Confía en Él! Tu Señor está atento a lo que hacéis. (3:109). 
A quien confía en Dios, Él le basta. Dios consigue lo que se propone. Dios ha 

establecido una medida para cada cosa. (65:3). 
 

Conocimiento 
Di: “¡Son iguales los que saben a los que no saben?” Sólo se dejan 

amonestar los dotados de entendimiento. (39:9). 
Concede la sabiduría a quien Él quiere. Y quien recibe la sabiduría recibe 

mucho bien. Pero no se dejan amonestar sino los dotados de intelecto. (2:270). 
 

Conocimiento de Dios 
Él posee las llaves de lo oculto, sólo Él las conoce. Él sabe lo que hay en la 

tierra y en el mar. No cae ni una hoja sin que Él lo sepa, no hay grano en las 
tinieblas de la tierra, no hay nada verde, nada seco que no está en una Escritura 
clara. (6:59). 

 

Constancia 
Sé constante, como se te ha ordenado. (11:113) *(Kitáb-i-Íqán, p.144). 
 

Cortes�a 
Si os saludan, saludad con un saludo aun mejor, o devolvedlo igual. Dios 

tiene todo en cuenta. (4:86) 
 

Creación del Hombre 
Hemos creado al hombre dándole la mejor complexión. (95:4). 



[Dios] ha creado al hombre, le ha enseñado a expresarse con claridad. (55:3-
4). 

Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: “Voy a poner un sucesor en la tierra”. 
Dijeron: “¿Vas a poner en ella a alguien que corrompa y derrame sangre, siendo 
así que nosotros celebramos Tu alabanza y proclamamos Tu santidad?” Dijo: 
“Yo sé lo que vosotros no sabéis”. (2:30). 

 

Creyentes 
Son creyentes sólo aquellos cuyos corazones tiemblan a la invocación del 

nombre de Dios, que cuando se les recitan Sus aleyas, estas aumentan su fe, que 
confían en su Señor, que hacen la azalí [oración] y dan limosna de lo que les 
hemos concedido. Esos son los creyentes de verdad. Gozarán de elevada 
categoría junto a Dios, de perdón y generoso sustento. (8:2-5). 

Los creyentes son, en verdad, hermanos. ¡Reconciliad pues, a vuestros 
hermanos, y temed a Dios! ¡Quizás así, se os tenga piedad! (49:10). 

A quienes hayan creído y obrado bien, el Compasivo les dará amor. (19:26). 
Dios es la Luz de los cielos y de la tierra. Su luz es comparable a una 

hornacina en la que hay un pábilo encendido. El pábilo está en un recipiente de 
vidrio que es como si fuera un astro fulgurante. Se enciende de un árbol bendito, 
un olivo, que no es del Oriente ni del Occidente, y cuyo aceite casi alumbra aun 
sin haber sido tocado por el fuego. ¡Luz sobre Luz! Dios dirige a Su Luz a quien 
Él quiere. Dios propone parábolas a los hombres. Dios es Omnisciente. (24:34-
35). Ciertamente, los amigos de Dios no tienen que temer y no se afligirán. 
(10:61). 

 

Defraudadores 
¡Ay de los defraudadores, que, cuando piden a otros las medidas, la exigen 

exacta, pero que, cuando ellos miden o pesan para otros, dan menos de lo 
debido! (83:1-3). 

 

Desprendimiento 
Os damos de comer sólo por agradar a Dios, no porque queremos de vosotros 

recompensa ni gratitud. (76:10). 



Di: “No os pido salario a cambio. No es mas que una Amonestación dirigida 
a todo el mundo”. (6:90). 

 

Dios 
Lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Él es el Poderoso, el 

Sabio. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Él da la vida y da la muerte. 
Y es Omnipotente. Él es el Principio y el Fin, el Visible y el Oculto. Y es 
Omnisciente. Él es Quien creó los cielos y la tierra en seis días. Luego, se instaló 
en el Trono. Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende 
del cielo y lo que a Él asciende. Está con vosotros dondequiera que os encontréis. 
Dios ve bien lo que hacéis. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. ¡Y todo 
será devuelto a Dios! Hace que la noche entre en el día y que el día entre en la 
noche. Y sabe lo que los corazones encierran. (57:1-6). 

¡Gloria a Dios, Señor del Trono! Que está por encima de lo que cuentan. No 
tendrá Él que responder de lo que hace. A ellos sé que se les pedirá cuenta. 
(21:23-24). 

Él sabe bien lo que encierran los corazones. (8:43). 
Ese es Dios, vuestro Señor. No hay más Dios que Él, Creador de todo. 

¡Servidle, pues! Él cuida de todo. La vista humana no Le alcanza, pero Él sí que 
alcanza la vista humana. Él es el Sutil, el Bien Informado. (6:102-103). 

Dios es el Amigo de todos los que creen. (2:257). 
 

Dios (Nombres de) 
Dios posee los nombres más bellos. Empléalos, pues para invocarle y apartarse 

de quienes lo profanen, que serán retribuidos con arreglo a sus obras. (7:179). 
El Primero (57:3), el Último (57:3), el Uno (112:1), el Originador (2:117), el 

Productor (59:24), el Benéfico (52:28), el Que Mira (57:3), el Ensanchador 
(13:26) (un Nombre derivado), el Interno (57:3), el Levantador (16:89); el 
Permanente (20:73), el Benigno (2:37), el Irresistible (59:23), el Majestuoso (un 
Nombre derivado), el Reunidor (3:9), el Que Ajusta Cuentas (4:6), el Guardián 
(11:57), la Verdad (20:114), el Sabio (6:18), el Juez (40:48), el Bondadoso 
(2:235); el Loable (2:269), el Viviente (20:111), el Bien Informado (6:18), el 
Abatidor (un Nombre derivado), el Creador (13:16), el Lleno de Majestad y 
Generosidad (55;27), el Gentil (2:143), el Misericordioso (55:1), el Compasivo 
(2:143), el Proveedor (51:57), la Guía, el Exaltador (6:83), el Vigilante (5:117), 



la Paz (59:23), el Que Escucha (17:1), el Agradecido (64:17), el Testigo (5;117), 
el Paciente (Nombre tradicional), el Eterno (112:2), el Afligidor (48:11) (un 
Nombre derivado), el Externo (57:3), el Justo (6:115), el Poderoso y el Precioso 
(59:23), el Grande -al Azim- (2:255), el Perdonador (4:99), el Conocedor (2:29), 
el Elevado (2:255), el Clemente (2:235), el Indulgente (2:235), el Rico (2:267), el 
Abridor (34:26), el Agarrador (2:245) (un Nombre derivado), el Capaz (17:99), el 
Santo (62:1), el Victorioso (13:16), el Fuerte (22:40), el Que Subsiste por Sí 
Mismo (3:2), el Grande -al Kabir- (22:62), el Magnánimo, el Generoso, el Noble 
(27:40), el de Gracia (42:19), el que Aplaza (14:42), el Creyente (59:23), el Que 
se Exalta por Sí Mismo (13:9), el Grandioso (59:23), el Firme (51:58), el 
Fundador (85:13), el Respondedor (11:61), el Glorioso (11:73), el Que Cuenta 
(19:94), el Dador de Vida (30:50), el Humillador (un Nombre derivado) (3:26), el 
Separador (10:28), el Formador (59:24), el Restaurador (59:24), el Que Honra 
(3:26) (un Nombre derivado), el Concededor (20:50), el Enriquecedor (9:74), el 
Mantenedor, el Exterminador, el Que Efectúa (4:85), el Prevaleciente (54:42), el 
Que Empuja (50:28), el Equitativo (21:47), el Rey (59:23), el Poseedor del Reino 
(3:26), el Que Mata (15:23), el Vengador (30:47), el Vigilante, el Guardián 
(59:23), el Favorable (48:11) (un Nombre derivado), el Ayudador (4:45), la Luz 
(24:35), la Guía (22:54), el Único (74:11), el Amoroso (11:90), el Heredero 
(19:40), el Vasto (2:268), el Custodio (6:102), el Patrón (4:45), el Protector 
(13:11), el Donador (3:8). 

 

División 
...volviéndoos a Él arrepentidos: ¡Temedle, haced la azalí [oración] y no seáis 

de los asociadores, de los que escinden su religión en sectas, contento cada 
grupo con lo suyo! (30:31-32). 

¡Que rindáis culto y que esto no os sirva de motivo de división! (42:14). 
Dios es mi Señor y Señor vuestro. ¡Servidle, pues! Esta es una vía recta. Pero 

las sectas discreparon unas de otras. (43:64-65). 
En cuanto a los que han escindido su religión en sectas, es asunto que no te 

incumbe. Su suerte está sólo en manos de Dios. Luego, ya les informará Él de lo 
que hacían. (6:159). 

 

Dones de Dios 
Si os pusierais a contar las gracias de Dios, no podríais enumerarlas. Dios es, en 

verdad, indulgente, misericordioso. (16:18). 



 

Economía 
No lleves la mano cerrada a tu cuello, ni la extiendas demasiado tampoco; si 

no, te encontrarás censurado falto de recursos. Dios dispensa el sustento a quien 
Él quiere; a unos con largueza, a otros con mesura. Está Él bien informado de 
Sus siervos, les ve bien. (17:29-30). 

 

Ejemplo 
En el Enviado de Dios, tenéis, ciertamente, un bello modelo para quien 

cuenta con Dios y con el Último Día y que recuerda mucho a Dios. (33:21). 
 

Embriaguez y Juegos de Azar 
Te preguntan acerca del vino y del maysir [un tipo de juego de azar]. Di: 

“Ambos encierran pecado grave y ventajas para los hombres, pero el pecado es 
mayor que su utilidad”. (2:219). 

¡Creyentes! El vino, el maysir, las piedras erectas [otro tipo de juego de azar] 
y las flechas adivinatorias no son sino abominación y obra del Demonio. 
¡Evitadlo, pues! Quizás, así, prosperéis. (5:90). 

 

Enseñanza de la Fe 
Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute con 

ellos de la manera más conveniente. Tu Señor conoce bien a quien se extravía en 
Su camino y conoce bien a quien está bien dirigido. (16:125). 

“¡Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los Días de Dios!” 
Sí, hay en ello, signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, gratitud. 
(14:5). 

 

Envidia 
No codicies aquello por lo que Dios ha preferido a unos de vosotros más que 

a otros. Los hombres tendrán parte según sus méritos y las mujeres también. 
Pedid a Dios de Su favor. Dios es Omnisciente. (4:32). 

 



Espíritu 
Te preguntan por el espíritu. Di: “El espíritu proviene de la orden de mi 

Señor”. (17:85). 
No he creado a los genios [espíritus] y a los hombres sino para que Me sirvan. 

(51:56). 
 
Fe 
A quienes hayan creído y obrado bien, su Señor le dirigirá por medio de su fe. 

(10:9). 
Él dirige el corazón de quien cree en Dios. (64:11). 
 

Hombres y Mujeres 
Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y 

las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los 
sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, 
los que dan y las que dan la limosna, los que y las que ayunan, los castos y las 
castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios. (33:35). 

 

Humildad 
No vayas por la tierra con insolencia, que no eres capaz de hender la tierra, 

ni de alzarte a la altura de las montañas. Dios detesta lo malo que en ella hay. 
(17:37-38). 

Dios no ama a nadie que sea presumido, jactancioso. (31:18). 
 

Indulgencia (Perdón) 
¡Sé indulgente, prescribe el bien y apártate de los ignorantes! (7:199). 
 

Infieles 
Las obras de los infieles son como espejismo en una llanura: el muy sediento 

cree que es agua, hasta que ha llegado allá, no encuentra nada. Si encontrara, 
en cambio, a Dios junto a sí y Él saldará su cuenta. Dios es rápido en ajustar 
cuentas. O como tinieblas en un mar profundo, cubierto de olas, unas sobre 



otras, con nubes por encima, tinieblas sobre tinieblas. Si se saca la mano, apenas 
se la distingue. No dispone de luz ninguna aquel a quien Dios se la niega. 
(24:39-40). 

 

Ingratitud del hombre 
No se cansa el hombre de pedir el bien, pero, si sufre un mal, se desanima y 

desespera. Si le hacemos gustar una misericordia venida de Nosotros, luego de 
haber sufrido una desgracia, dirá de seguro: “Esto es algo que se me debe. Y no 
creo que ocurra la Hora. Pero, si me devolviera a mi Señor, tendría junto a Él lo 
mejor”. Ya informaremos a los infieles, sí, de lo que hacían, y les haremos 
gustar, sí, un duro castigo. Cuando colmamos de gracias al hombre, este se 
desvía y se aleja. Pero, si sufre una desgracia, no para de invocar. (41:49-51). 

 

Investigación de la Verdad 
¡Creyentes! Si un malvado os trae una noticia, examinadla bien, no sea que 

lastiméis a gente por ignorancia y tengáis que arrepentiros por lo que habéis 
hecho. (49:6)  

Y dirán: “¡Señor! ¡Hemos obedecido a nuestros señores y a nuestros grandes 
y nos han extraviado del camino!” (33:67). 

Si siguieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del 
camino de Dios. No siguen sino conjeturas, no formulan sino hipótesis. (6:116). 

Quien se esfuerce por Nosotros de seguro le guiaremos por Nuestros 
caminos. (29:69). 

 

Ira 
...los temerosos de Dios, que... reprimen la ira. (3:134). 
 

Juramento 
 
No violéis los juramentos después de haberlos prestado solemnemente. 

Habéis puesto a Dios como garante contra vosotros. Dios sabe lo que hacéis. 
(16:91). 

 



Justicia 
Los justos beberán de copas de una mezcla alcanforada, de una fuente de la 

que beberán los siervos de Dios y que harán manar en abundancia. (76:5-6). 
Si juzgas, hazlo con equidad, Dios ama a los que observan la equidad. (5:41). 
¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Dios cuando depongáis como testigos de 

justicia! ¡Que el odio a un pueblo no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! 
Esto es lo más próximo al temor de Dios. ¡Y temed a Dios! Dios está bien 
informado de lo que hacéis. (5:8). 

No fue Dios quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo 
mismos. (9:70). 

 

Limosna y Generosidad 
Quienes gastan su hacienda por Dios son semejantes a un grano que produce 

siete espigas, cada una de las cuales contiene cien granos. Así multiplica Dios a 
quien Él quiere. Dios es Inmenso, Omnisciente. (2:261). 

Los que gastan su hacienda de noche y de día, en secreto o en público, 
tendrán su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no se afligirán. 
(2:274). 

Si dais limosna públicamente, es algo excelente. Pero, si la dais ocultamente y 
a los pobres, es mejor para vosotros y borrará en parte vuestras malas acciones. 
Dios está bien informado de lo que hacéis. (2:271). 

A los que den limosna, ellos y ellas, haciendo un préstamo generoso a Dios, 
les devolverá el doble y les recompensará generosamente. (57:18). 

Es manumitir a un esclavo, alimentar en tiempo de hambre a un pariente 
próximo huérfano, a un pobre en la miseria. (90:13-16). 

A quien haga a Dios un préstamo generoso, Él le devolverá el doble y le 
recompensará generosamente. (57:11). 

 

Limpieza 
... Dios ama a los que se purifican. (9:109). 
¡Purifica tu ropa! (74:4). 
 



Maledicencia 
Lo bueno que te ocurre viene de Dios. Lo malo que te ocurre viene de ti 

mismo. (4:79). 
El alma exige el mal. (12:53). 
 

Matrimonio 
Ha dejado fluir las dos grandes masas de agua, que se encuentran, pero les 

separa una barrera que no rebasan. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro 
Señor negaréis? De ambas provienen la perla y el coral. (55:19-22). 

Y entre Sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros, para 
que os sirvan de quietud... (30:21). 

¡Hombres! [se refiere a los humanos] Os hemos creado de un varón y de una 
hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a 
otros. (49:13). 

¡Hombres! [se refiere a los humanos] ¡Temed a vuestro Señor, que os ha 
creado de una sola persona, de la que ha creado a su cónyuge, y de los que ha 
diseminado un gran número de hombres y mujeres! ¡Temed a Dios, en Cuyo 
nombre os pedís cosas, y respetad la consanguinidad! Dios siempre os observa. 
(4:1). 

Y ¿cómo ibais a tomarlo [la dote], después de haber yacido y de haber 
recibido ellas de vosotros un pacto solemne? (4:21). 

 

Milagros 
Antes bien, este Corán consiste en un conjunto de aleyas claras en el corazón 

de quienes han recibido la ciencia. No niegan Nuestros signos los impíos. Dicen: 
“¿Por qué no se le han revelado signos de parte de su Señor?” Di: “De los 
signos sólo Dios dispone. Yo soy solamente un monitor que habla claro.” ¿Es 
que no les basta que les hayamos revelado la Escritura que se les recita? Hay en 
ello una misericordia y una amonestación para gente que cree. (29:49-50). 

¿Qué esperan sino que vengan a ellos los ángeles, o que venga tu Señor, o 
que vengan algunos de los signos de tu Señor? El día que vengan algunos de los 
signos de tu Señor, no aprovechará su fe a nadie que antes no haya creído o que, 
en su fe, no haya hecho bien. Di: “¡Esperad! ¡Nosotros esperamos!” (6:158). 



Aunque hubiéramos hecho que los ángeles desciendan a ellos, aunque les 
hubieran hablado los muertos, aunque hubiéramos juntado ante ellos todas las 
cosas no habrían creído, a menos que Dios hubiera querido. Pero la mayoría de 
ellos son ignorantes. (6:119). 

 

Misericordia de Dios 
Di: “¿A quién pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra?” Di: “¡A 

Dios!” Él mismo Se ha prescrito la misericordia. (6:12). 
Si no fuera por el favor de Dios y Su misericordia para con vosotros, ninguno 

de vosotros sería puro jamás. Pero Dios purifica a quien Él quiere. Dios todo lo 
oye, todo lo sabe. (24:21). 

La misericordia de Dios está cerca de quienes hacen el bien. Él es Quien 
envía los vientos como nuncios que preceden Su misericordia. Cuando están 
cargados de nubes espesas, las empujamos a una tierra muerta y hacemos que 
llueva en ella y que salgan, gracias al agua, frutos de todas clases. (7:56-57). 

Di: “Si poseyerais los tesoros de misericordia de mi Señor, entonces, los 
retendríais por miedo de gastarlos”. (17:100). 

Sabed que Dios es severo en castigar, pero también que Dios es indulgente, 
misericordioso. (5:98). 

Dios quiere aliviaros, ya que el hombre es débil por naturaleza. (4:28). 
 

Moderación 
¡Hijos de Adán! ¡Atended a vuestro atavío siempre que oréis! ¡Comed y 

bebed, pero no cometáis exceso que Él no ama a los inmoderados! (7:31). 
 

Murmuración y Calumnia 
¡Creyentes! ¡Evitad conjeturar demasiado sobre los demás! Algunas 

conjeturas son pecado. ¡No espiéis! ¡No calumniéis! ¡Os gustaría comer la 
carne de un hermano muerto? Os causaría horror... ¡Temed a Dios! Dios es 
indulgente, misericordioso. (49:13). 

A Dios no le gusta la maledicencia en voz alta, a no ser que quien lo haga 
haya sido tratado injustamente. Dios todo lo oye, todo lo sabe. (4:148). 

 



No Compulsión en la Religión 
No cabe coacción en la religión. (2:256). 
Si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente 

todos, habrían creído. Y ¿Vas tu a forzar a los hombres a que sean creyentes, 
siendo así que nadie está para creer si Dios no lo permite? (10:99-100). 

 

Obediencia 
Cuando se llama a los creyentes ante Dios y Su Enviado para que juzgue 

entre ellos, se contentan con decir: “¡Oímos y obedecemos!” Esos prosperarán. 
(24:51) 

Cuando Dios y Su Enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la 
creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Dios y a Su 
Enviado está evidentemente extraviado. (33:26). 

Quien obedece al Enviado, obedece a Dios. (4:80). 
 

Oración 
Cuando Mis siervos te pregunten por Mí, diles que estoy cerca y que escucho 

la oración del que ora cuando Me invoca. ¡Que Me escuchen y crean en Mí! 
Quizás, así, sean bien dirigidos. (2:186). 

No seáis como quienes, habiendo olvidado a Dios, hace Él que se olviden de 
sí mismos. Estos tales son los perversos. (59:19). 

Invoca a tu Señor en tu interior, humilde y temerosamente, a media voz, 
mañana y tarde, y no seas de los despreocupados. (7:205). 

De Dios son el Oriente y el Occidente. Adondequiera que os volvéis, allá está 
la faz de Dios. Dios es Inmenso, Omnisciente. (2:115). 

Quienes crean, aquellos cuyos corazones se tranquilicen con el recuerdo de 
Dios. ¿Cómo no van a tranquilizarse los corazones con el recuerdo de Dios? 
(13:28). 

¡Creyentes! ¡Recordad mucho a Dios! (33:41). 
¡Invoca el nombre de tu Señor y conságrate totalmente a Él! El Señor del 

oriente y del occidente. No hay más Dios que Él. ¡Tómale, pues, como protector! 
(73:8-9). 



¡E invoca el nombre de tu Señor, mañana y tarde! ¡Por la noche, prostérnate 
ante Él! ¡Glorifícale largamente por la noche! (76:25-26). 

¡Creyentes! Que ni vuestra hacienda, ni vuestros hijos, os distraigan del 
recuerdo de Dios. Quienes eso hacen, son los que pierden. (63:9). 

¡Buscad ayuda en la paciencia y en la azalí [oración]! Sí, es algo difícil, pero 
no para los humildes, que cuentan con encontrar a su Señor y volver a Él. (2:45-
46). 

¡Señor, líbrame de pedirte algo de lo que no tengo conocimiento! (11:47). 
Vuestro Señor ha dicho: “¡Invocadme y os escucharé!” (40:60). 
 

Orgullo 
No vayas por la tierra con insolencia, que no eres capaz de hender la tierra, 

ni de alzarte a la altura de las montañas. Dios detesta lo malo que en ella hay. 
(17:37-38). 

No ama a los soberbios. (16:23). 
Dios no ama al presumido, al jactancioso. (4:36). 
 

Paciencia 
¡Qué grata es la recompensa de los que obran bien! ¡Que tienen paciencia y 

confían en Dios! (29:58-59). 
Dios está con los pacientes. (2:153). 
El hombre ha sido creado impaciente. (21:37). 
 

Padres 
Tu Señor ha decretado que no debáis servir a nadie sino a Él y que debéis ser 

buenos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos envejecen en tu casa, no les 
digas: “¡Uf!” y trates con antipatía, sino sí cariñoso con ellos”. (17:23). 

Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. (29:8) 
 

Parientes 



Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes 
próximos. Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la insolencia. Os exhorta. 
Quizás así, os dejéis amonestar. (16:90). 

 

Pasiones humanas 
¡No rehúyes estar con los que invocan a su Señor mañana y tarde por deseo 

de agradarle! ¡No quites los ojos de ellos por deseo de la pompa de la vida de 
acá! ¡No obedezcas a aquel cuyo corazón hemos hecho que se despreocupe de 
Nuestro recuerdo, que sigue su pasión y se conduce insolentemente! (18:18). 

 

Paz 
La Morada de Paz junto a tu Señor es para ellos - Él es su amigo -, como 

premio a sus obras. (6:127). 
¡No flaqueéis, pues, invitando a la paz, ya que seréis vosotros los que ganen! 

(47:35). “¡Paz sobre vosotros, por haber tenido paciencia!” ¡Qué agradable será 
la Morada Postrera! (13:24). 

 

Pecados 
Quien peca, peca, en realidad, en detrimento propio. Dios es Omnisciente, 

Sabio. (4:111) 
Evitad el pecado, público o privado. Los que cometan pecado serán retribuidos 

conforme a su merecido. (6:120). 
¡Guardaos de una tentación que alcanzará exclusivamente a aquellos de 

vosotros que sean impíos! ¡Sabed que Dios castiga severamente! (8:25). 
 

Perdón de Dios 
¿No sabes que es de Dios el dominio de los cielos y de la tierra? Castiga a 

quien Él quiere y perdona a quien Él quiere. Dios es Omnipotente. (5:40). 
Dios perdona sólo a quienes cometen el mal por ignorancia y se arrepienten 

en seguida. A éstos se vuelve Dios. Dios es Omnisciente, Sabio. (4:17). 
Quien obra mal o es injusto consigo mismo, si luego pide perdón a Dios, 

encontrará a Dios Indulgente, Misericordioso. (4:110). 



Pero aquellos que se arrepientan y se enmienden y declaren la verdad, a esos 
Me volveré. Yo soy el Indulgente, el Misericordioso. (2:160). 

De Dios es lo que hay en los cielos y en la tierra. Perdona a quien Él quiere y 
castiga a quien Él quiere. Dios es Indulgente, Misericordioso. (3:129). 

Él es Quien acepta el arrepentimiento de Sus siervos y perdona las malas 
acciones. Y sabe lo que hacéis. (42:25). 

Si uno se arrepiente, después de haber obrado impíamente y se enmienda, 
Dios se volverá a él. Dios es Indulgente, Misericordioso. (5:39). 

 

Piedad 
La Piedad no estriba en que volvéis vuestro rostro hacia el Oriente o hacia el 

Occidente, sino en creer en Dios y en el Último Día, en los ángeles, en la 
Escritura y en los profetas, en dar de la hacienda por mucho amor que se le 
tenga, a los parientes, a los huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y 
esclavos, en hacer la azalí [oración] y dar el azaque [limosna], en cumplir con los 
compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en 
tiempo de peligro. ¡Esos son los hombres sinceros y temerosos de Dios! (2:177). 

 

Pobres 
Quisimos favorecer a los que habían sido humillados en el país y hacer de 

ellos jefes, hacer de ellos herederos. (28:28). 
¡Hombres! Sois vosotros los necesitados de Dios, mientras que Dios es Quien 

Se basta a Sí mismo, el Digno de Alabanza. (35:15). 
 

Pruebas a los Creyentes 
¿Piensan los hombres que se les dejará decir: “¡creemos!”, sin ser probados? 

(29:2). 
Dios no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya 

hecho, redundará en su propio bien o en su propio mal. ¡Señor! ¡No castigues 
nuestros olvidos o nuestras faltas! ¡Señor! ¡No nos impongas una carga como la 
impusiste a los que nos precedieron! ¡Señor! ¡No nos impongas mas allá de 
nuestras fuerzas! ¡Y absuélvenos, perdónanos, apiádate de nosotros! ¡Tú eres 
nuestro Protector! ¡Auxílianos contra el pueblo infiel! (2:286). 



Vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra 
hacienda, de vuestra vida, de vuestros frutos. Pero ¡anuncia buenas nuevas a los 
que tienen paciencia! (2:155). 

 

Proximidad a Dios 
¡Creyentes! ¡Escuchad a Dios y al Enviado cuando Éste os llama a algo que 

os da la vida! ¡Sabed que Dios se interpone entre el hombre y su corazón y que 
seréis congregados hacia Él! (8:24). 

Sí, hemos creado al hombre. Sabemos lo que su mente le sugiere. Estamos 
más cerca de él que su misma vena yugular. (50:16). 

 

Pureza de Corazón 
Es Él Quien envía los vientos como nuncios que preceden Su misericordia. 

Cuando están cargados de nubes pesadas, las empujamos a una tierra muerta y 
hacemos que llueva en ella y que salgan, gracias al agua, frutos de toda clase. 
Así haremos surgir a los muertos. Quizás, así, os dejéis amonestar. La 
vegetación de una tierra buena sale con la ayuda de Dios, mientras que de una 
tierra mala sale pero escasa. Así explicamos los signos a gente que agradece. 
(7:57-58). 

¿No van por la tierra con un corazón capaz de comprender y con un oído 
capaz de oír? ¡No son, no sus ojos los que son ciegos, sino los corazones que sus 
pechos encierran! (22:46). 

 

Rectos 
¡Que constituyáis una comunidad que invite al bien, ordenando lo que está 

bien y prohibiendo lo que está mal! Quienes obren así serán lo que prosperen. 
(3:104). 

 

Refugio 
Di: “Me refugio en el Señor del alba del mal que hacen Sus criaturas, del mal 

de la oscuridad cuando se extiende, del mal de las que soplan en los nudos, del 
mal del envidioso cuando envidia”. (113:1-5). 



Di: “Me refugio en el Señor de los hombres, Rey de los hombres, Dios de los 
hombres, del mal de la insinuación, del que se escabulle, que insinúa en el 
ánimo de los hombres, sea genio, sea hombre”. (114:1-6). 

 

Responsabilidad 
Quien sigue la Vía Recta la sigue, en realidad, en provecho propio, y quien se 

extravía, se extravía, en realidad, en detrimento propio. Nadie cargará con la 
carga ajena. (17:15). 

 

Salvación 
Luego, salvaremos a Nuestros Enviados y a los que hayan creído. Salvar a los 

creyentes es deber Nuestro. (10:103). 
 

Santidad 
¡Bienaventurado, en cambio, quien se purifique, quien invoque el nombre de 

su Señor y ore! (87:14-15). 
 

Sumisión a la Voluntad de Dios 
Y no digas a propósito de nada: “Lo haré mañana”, a no ser que añadas “si 

Dios quiere”. Y, si te olvidas de hacerlo, invoca a tu Señor, diciendo: “Quizá mi 
Señor me dirija a algo que esté más cerca que eso de lo recto”. (18:23-24). 

Quien se someta a Dios y haga el bien, tendrá su recompensa junto a su 
Señor. No tiene que temer y no se afligirá. (2:112). 

 

Temor de Dios 
Temed a Dios y sabed que Él está con los que Le temen. (2:194). 
¡Aprovisionaos! La mejor provisión es el temor de Dios. (2:197). 
¡Invocadle [a Dios] con temor y vivo deseo! (7:56). 
¡Hijos de Adán! Hemos hecho bajar para vosotros una vestimenta para 

cubrir vuestra desnudez y para ornato. Pero la vestimenta del temor de Dios es 
mejor. Ese es uno de los signos de Dios. Quizás, así, se dejen amonestar. (7:26). 

Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que más Le teme. (49:13). 



 

Tolerancia 
No insultéis a los que ellos [quienes adoran otros dioses] invocan en lugar de 

invocar a Dios, no sea que, por hostilidad, insulten a Dios sin conocimiento. Así, 
hemos engalanado las obras de cada comunidad. Luego, volverán a su Señor y 
ya les informará Él de lo que hacían. (6:108). 

 

Trabajo 
... y el hombre sólo será sancionado con arreglo a su propio esfuerzo, que se 

verá el resultado de su esfuerzo, que será, luego recompensando eternamente. 
(53:39-41). 
 

Unidad 
La Humanidad constituía una sola comunidad. (2:213). 
"Esta es vuestra comunidad, es una sola comunidad. Y Yo soy vuestro Señor. 

¡Servidme, pues!” Se dividieron, pero volvieron todos a nosotros. (21:92-93). 
Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de 

vuestras lenguas y de vuestros colores. Hay en ello, sí, signos para los que saben. 
(30:22). 

 

Verdad 
Y di: “¡Ha venido la Verdad y se ha disipado lo falso! ¡Lo falso tiene que 

perecer!” (17:81). 
Di: “¡Hombres! Os ha venido, de vuestro Señor, la Verdad. Quien sigue la 

Vía Recta, la sigue, en realidad en provecho propio. Y quien se extravía, se 
extravía, en realidad, en detrimento propio. Yo no soy vuestro protector”. 
(19:108). 

Éste es Dios, vuestro verdadero Señor. Y ¿qué hay más allá de la Verdad, sino 
el extravío? (10:32). 

 

Vida Futura 



Dondequiera que os encontréis, la muerte os alcanzará, aun si estáis en torres 
elevadas... (4:78). 

Cada uno gustará la muerte. Os probamos tentándoos con el mal y con el 
bien. Y a Nosotros seréis devueltos. (21:35-36). 

Dios llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen. 
Retiene aquellas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un plazo fijo. Hay 
en ello, sí, signos para gente que reflexiona. (39:42). 

Di: “Si se os reserva la Morada Postrera junto a Dios, con exclusión de otras 
gentes, entonces ¡desead la muerte, si sois consecuentes!” (2:94). 

¡Bendito sea Aquel en cuya mano está el dominio! Es Omnipotente. Es Quien 
ha creado la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que 
mejor se porta. Es el Poderoso, el Indulgente. (67:2). 

Si alguien desea la vida fugaz, Nosotros nos apresuraremos a dar en ella lo 
que queremos a quien queremos. Luego, le destinamos la gehena [infierno], 
donde arderá denigrado, desechado. Al creyente que desee la otra vida y se 
esfuerce por alcanzarla, se le reconocerá su esfuerzo. A unos y a otros, a todos, 
les concederemos en abundancia de los dones de tu Señor. ¡Los dones de tu 
Señor no se niegan a nadie! ¡Mira cómo hemos favorecido a unos por encina de 
otros! En la otra vida habrá, no obstante, categorías más elevadas y una mayor 
distinción. (17:18-22). 

La vida de acá no es sino juego y distracción. Sí, la Morada Postrera es mejor 
para quienes temen a Dios. ¿Es que no razonáis...? (6:32). 

A quien desee labrar el campo de la vida futura se lo acrecentaremos. A 
quien, en cambio, desee labrar el campo de la vida de acá, le daremos de ella, 
pero no tendrá parte en la otra vida. (42:20). 

“¡Alma sosegada! ¡Vuelve a tu Señor, satisfecha y acepta! ¡Y entra con Mis 
siervos, entra en Mi Jardín!” (89:27-30). 

La vida de acá es como agua que hacemos bajar del cielo. Las plantas de la 
tierra se empapan de ella y alimentan a los hombres y a los rebaños, hasta que 
cuando la tierra se ha adornado y engalanado, y creen los hombres que ya la 
dominan; llega entonces Nuestra orden, de noche o de día, y la dejamos cual 
rastro como si, la víspera, no hubiera estado floreciente. Así explicamos los 
signos a gente que reflexiona. (10:24). 

Proponles la parábola de la vida de acá. Es como agua que hacemos bajar del 
cielo, para que se empape de ella la vegetación de la tierra, pero esta se convierte 
en hierba seca, que el viento dispersa. Dios es potentísimo. La hacienda y los 



hijos varones son el ornato de la vida de acá. Pero las obras perdurables, las 
buenas obras, recibirán una mejor recompensa ante tu Señor, constituyen una 
esperanza mejor fundada. (18:45-46).  
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