
Di   M i é  l  E it   d  i d  Dimos a Moisés la Escritura y mandamos enviados 
después de él. Dimos a Jesús, hijo de María, las 

pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo  pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. 
¿Es que tenías que mostraros altivos siempre que 

venía a vosotros un enviado con algo que no g q
deseabais? A unos les desmentisteis, a otros les disteis 

muerte.
ÁCORÁN 2:87
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D id  C   All h   l     h  Decid: «Creemos en Allah y en lo que se nos ha 
revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, 

Isaac  Jacob y las tribus  en lo que Moisés  Jesús y los Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los 
profetas recibieron de su Señor. No hacemos 

distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a g y
Él».

CORÁN 2:136
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Éstos son los enviados  Hemos preferido a unos más Éstos son los enviados. Hemos preferido a unos más 
que a otros. A alguno de ellos Allah ha hablado. Y a 
otros les ha elevado en categoría. Dimos a Jesús, hijo g J j
de María, las pruebas claras, y le fortalecimos con el 
Espíritu Santo. Si Allah hubiera querido, los que les 
siguieron no habrían combatido unos contra otros  siguieron no habrían combatido unos contra otros, 
después de haber recibido las pruebas claras. Pero 
discreparon: de ellos, unos creyeron y otros no. Si 

Allah hubiera querido, no habrían combatido unos 
contra otros. Pero Allah hace lo que quiere.

CORÁN 2:253
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C d  l  á l  dij  M í ! All h t  i  Cuando los ángeles dijeron: «¡María! Allah te anuncia 
la buena nueva de una Palabra que procede de Él. Su 

nombre es el Ungido  Jesús  hijo de María  nombre es el Ungido, Jesús, hijo de María, 
considerado en la vida de acá y en la otra y será de los 

allegados.g
CORÁN 3:45
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P  d  J ú  ibió  i d lid d  dij  Pero, cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo: 
«¿Quiénes son mis auxiliares en la vía que lleva a 

Allah?» Los apóstoles dijeron: «Nosotros somos los Allah?» Los apóstoles dijeron: «Nosotros somos los 
auxiliares de Allah. ¡Creemos en Allah! ¡Sé testigo de 

nuestra sumisión!
CORÁN 3:52
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C d  All h dij  J ú ! V   ll t   Mí    Cuando Allah dijo: «¡Jesús! Voy a llamarte a Mí, voy a 
elevarte a Mí, voy a librarte de los que no creen y 
poner  hasta el día de la Resurrección  a los que te poner, hasta el día de la Resurrección, a los que te 

siguen por encima de los que no creen. Luego, 
volveréis a Mí y decidiré entre vosotros sobre aquello y q

en que discrepabais.
CORÁN 3:55
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P  All h  J ú   j t   Adá   i  ó d  Para Allah, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de 
tierra y a quien dijo:«¡Sé!» y fue.

CORÁN 3:59CORÁN 3:59
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Di C   All h   l     h  l d  Di «Creemos en Allah y en lo que se nos ha revelado, 
en lo que se ha revelado a Abraham, Ismael, Isaac, 

Jacob y las tribus  en lo que Moisés Jesús y los Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los 
profetas han recibido de su Señor. No hacemos 

distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a g y
Él».

CORÁN 3:84
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  h b  di h  H  d d  t  l U id  y por haber dicho: «Hemos dado muerte al Ungido, 
Jesús, hijo de María, el enviado de Allah», siendo así 

que no le mataron ni le crucificaron  sino que les que no le mataron ni le crucificaron, sino que les 
pareció así. Los que discrepan acerca de él, dudan. No 

tienen conocimiento de él, no siguen más que g q
conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron,

CORÁN 4:157
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T  h  h h   l ió   hi i   Te hemos hecho una revelación, como hicimos una 
revelación a Noé y a los profeta que le siguieron. 

Hicimos una revelación a Abraham  Ismael  Isaac  Hicimos una revelación a Abraham, Ismael, Isaac, 
Jacob, a las doce tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y 

Salomón. Y dimos a David Salmos.
CORÁN 4:163
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¡Gente de la Escritura ! ¡No exageréis en vuestra ¡Gente de la Escritura ! ¡No exageréis en vuestra 
religión! ¡No digáis de Allah sino la verdad: que el 

Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el 
É

g J j
mensajero de Allah y Su Palabra, que Él ha 

comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! 
¡Creed  pues  en Allah y en Sus enviados! ¡No digáis ¡Creed, pues, en Allah y en Sus enviados! ¡No digáis 

"Tres'! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Allah es un 
Dios Único. ¡Su Gloria está muy por encima de tener 

un hijo…Suyo es lo que está en los cielos y en la 
tierra... ¡Allah basta como Guardián!

CORÁN 4:171
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Hi i   l  di  J ú  hij  d  M í   Hicimos que les sucediera Jesús, hijo de María, en 
confirmación de lo que ya había de la Tora. Le dimos 

el Evangelio  que contiene Dirección y Luz  en el Evangelio, que contiene Dirección y Luz, en 
confirmación de lo que ya había de la Tora y como 

Dirección y Exhortación para los temerosos de Allah.y p
CORÁN 5:46
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L  Hij  d  I l    f  Los Hijos de Israel que no creyeron fueron 
maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo de 
María  por haber desobedecido y violado la leyMaría, por haber desobedecido y violado la ley.

CORÁN 5:78
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Cuando dijo Allah: «¡Jesús  hijo de María!; Recuerda Mi gracia  Cuando dijo Allah: «¡Jesús, hijo de María!; Recuerda Mi gracia, 
que os dispensé a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el 

Espíritu Santo y hablaste a la gente en la cuna y de adulto, y 
cuando le enseñé la Escritura  la Sabiduría  la Tora y el cuando le enseñé la Escritura, la Sabiduría, la Tora y el 

Evangelio. Y cuando creaste de arcilla a modo de pájaros con 
Mi permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en pájaros con 
Mi permiso  Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con Mi permiso. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con 

Mi permiso. Y cuando resucitaste a los muertos con Mi 
permiso. Y cuando alejé de ti a los Hijos de Israel cuando 
viniste a ellos con las pruebas claras y los que de ellos no viniste a ellos con las pruebas claras y los que de ellos no 

creían dijeron: 'Esto no es sino manifiesta magia'.
CORÁN 5:110
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C d  dij  l  ó t l  J ú  hij  d  M í ! Cuando dijeron los apóstoles: «¡Jesús, hijo de María! 
¿Puede tu Señor hacer que nos baje del cielo una mesa 
servida?»  Dijo: «¡Temed a Allah  si sois creyentes!»servida?». Dijo: «¡Temed a Allah, si sois creyentes!».

CORÁN 5:112
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Dij  J ú  hij  d  M í  All h  S ñ  t ! H  Dijo Jesús, hijo de María: «¡Allah, Señor nuestro! Haz 
que nos baje del cielo una mesa servida, que sea para 

nosotros  el primero como el último  motivo de nosotros, el primero como el último, motivo de 
regocijo y signo venido de Ti. ¡Provéenos del sustento 
necesario, Tú, Que eres el Mejor de los proveedores!».Q j p

CORÁN 5:114
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Y cuando dijo Allah: ¡Jesús  hijo de María! ¡Eres tú Y cuando dijo Allah: «¡Jesús, hijo de María! ¡Eres tú 
quien ha dicho a los hombres: '¡Tomadnos a mí y a mi 

madre como a dioses, además de tomar a Allah!'?». 
Dijo: «¡Gloria a Ti! ¿Cómo voy a decir algo que no 

tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, Tú lo habrías 
sabido  Tú sabes lo que hay en mí  pero yo no sé lo sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo 

que hay en Ti. Tú eres Quien conoce a fondo las cosas 
ocultas.

CORÁN 5:116
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Y  Z í   J   J ú    Elí  t d  ll  d  Y a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías, todos ellos de 
los justos.
CORÁN 6:85CORÁN 6:85
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T l  J ú  hij  d  M í   d i  l  V d d  d  l  Tal es Jesús hijo de María, para decir la Verdad, de la 
que ellos dudan.

CORÁN 19:34CORÁN 19:34
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Y d  t   t   l  f t  Y cuando concertamos un pacto con los profetas, 
contigo, con Noé, con Abraham, con Moisés y con 

Jesús  hijo de María -pacto solemneJesús, hijo de María pacto solemne,
CORÁN 33:7
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Os ha prescrito en materia de religión lo que ya había Os ha prescrito en materia de religión lo que ya había 
ordenado a Noé, lo que Nosotros te hemos revelado y 
lo que ya habíamos ordenado a Abraham, a Moisés y q y y
a Jesús: «¡Que rindáis culto y que esto no os sirva de 

motivo de división!» A los asociadores les resulta 
difícil aquello a que tú les llamas  Allah elige para Sí a difícil aquello a que tú les llamas. Allah elige para Sí a 

quien Él quiere y dirige a Él a quien se arrepiente.
CORÁN 42:13
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C d  J ú  i   l  b  l  dij  H  Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: «He 
venido a vosotros con la Sabiduría y para aclararos 
algo de aquello en que discrepáis  ¡Temed  pues  a algo de aquello en que discrepáis. ¡Temed, pues, a 

Allah y obedecedme!
CORÁN 43:63
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T  ll  d   N t  t  i d  í Tras ellos, mandamos a Nuestros otros enviados, así 
como Jesús, hijo de María, a quien dimos el 

Evangelio  Pusimos en los corazones de quienes le Evangelio. Pusimos en los corazones de quienes le 
siguieron mansedumbre, misericordia y monacato. 

Este último fue instaurado por ellos -no se lo p
prescribimos Nosotros- sólo por deseo de satisfacer a 

Allah, pero no lo observaron como debían. 
R   i  d  ll    Remuneramos a quienes de ellos creyeron, pero 

muchos de ellos fueron unos perversos.
CORÁN 57:27
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Y d  J ú  hij  d  M í  dij  Hij  d  I l! Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: «¡Hijos de Israel! 
Yo soy el que Allah os ha enviado, en confirmación de 
la Tora anterior a mí  y como anuncio de un Enviado la Tora anterior a mí, y como anuncio de un Enviado 
que vendrá después de mí, llamado Ahmad». Pero, 
cuando vino a ellos con las pruebas claras, dijeron: p j

«¡Esto es manifiesta magia!»
CORÁN 6:16

4/6/2007 www.islammexico.org.mx 24



C t ! S d l  ili  d  All h  d  ¡Creyentes! Sed los auxiliares de Allah como cuando 
Jesús, hijo de María, dijo a los apóstoles: «¿Quiénes 
son mis auxiliares en la vía que lleva a Allah?» Los son mis auxiliares en la vía que lleva a Allah?» Los 

apóstoles dijeron: «Nosotros somos los auxiliares de 
Allah». De los hijos de Israel unos creyeron y otros no. j y y
Fortalecimos contra sus enemigos a los que creyeron y 

salieron vencedores.
ÁCORÁN 61:14
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