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La Verdad 

 y las Crisis del Pensamiento 
 
 

Damos las gracias a Dios Todopoderoso que nos condujo al 
Islam, a la senda de la fe, y nos honró con el don de la veneración, un 
mérito y una categoría inalcanzable por el hombre salvo si percibe el 
significado de la fe. Dios dijo: “Quienes creen y no revisten su fe de 
impiedad, ésos son los que están en seguridad, los que están 
dirigidos (Los rebaños : 82) 

 
Asociar la fe con la percepción conlleva una absoluta 

confirmación en conocimiento y pensamiento que Dios es el creador y 
el amo de toda creación, distinguiéndose en los atributos, las 
denominaciones y los actos. El saber es de dos tipos: o bien sea 
inspirado (inspirado por Dios a uno de sus bienamados siervos) y 
dichos conocimientos han cesado para juntarse en el Corán, el 
Sagrado Libro de Dios, para dar ejemplo de los conocimientos de la 
creación así como los atributos, las denominaciones y los actos del 
creador, convirtiéndose en el modo utilizado por la creación para 
identificar la verdad y el camino que conduce a él, y en cuanto al 
segundo tipo de conocimientos, son aquellos realizados por la 
experiencia, la conclusión y la observación.  

 
El conocimiento inspirado sería categórico y mas concienzudo 

en indicar a los conocimientos de la creación y todo asunto 
relacionado con el creador es un reconocimiento a la creación. En lo 
concerniente a los conocimeintos realizados, resultan 
concienzudamente de las experiencias y las pruebas siendo el índice 
de la asimilación y explotación del hombre, y todo conocimiento 
inspirado dispone de un índice de confirmación en los conocimientos 
realizados y por lo tanto, no hay contradicción entre las fuentes de los 
conocimientos a menos que uno de ellos sea incorrecto, y el hecho 
de ser fiel a las fuentes de los conocimentos es una confirmación 
del conocimiento del Creador Todopoderoso, conocedor de los 
misterios de los cielos y de la tierra. 

 
En cuanto al pensamiento, se trata del potencial del hombre 

para recibir los conocimientos, hacer uso y beneficiarse de ellos con el 
fin de alcanzar los objetivos deseados. Los efectos del conocimiento y 
del pensamiento quedan reflejados en la personalidad y 
comportamiento del hombre, manifestándose la percepción en la fe, 
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para que el hombre quede desvinculado de todos los dictámenes del 
mundo físico con la finalidad de alcanzar un objetivo superior: el favor 
de Dios Todopoderoso, y en ello existe fe sin opresion. Este es la 
auténtica seguridad. 

 
El hecho de recurrir la conciencia a la seguridad, además del 

sentimiento de que todo terminaría en paz y bienestar, concede al 
hombre un sentimiento de seguridad. En contrapartida, quien pierde la 
fe es aquel que reviste su conocimiento y su intelecto de oscuridad y 
es certero tacharlo de ignorante por haber aceptado para si mismo ser 
siervo de toda cosa salvo de Dios Todopoderoso, y asimismo se deja 
llevar por el hedonismo y el camino de la perdición a pesar de que la 
contradicción entre el conocimiento tergiversado y el conocimiento 
realizado es evidente y la contradicción entre dicho conocimiento y el 
intelecto es también evidente, pero su aferramiento al mismo ha 
desembocado en una herejía implícita o aparente. Todo ello tiene una 
repercusión nefasta sobre el pensamiento y el comportamiento de 
todo aquel que ha hecho de esto su metodología. Por consiguiente, el 
extremismo y el fanatismo será su comportamiento contra todo 
pensamiento y creación que afecta a sus utilidades, y el propósito 
aquí es que su extremismo no constituye una defensa del 
pensamiento (puesto que lo desmiente en certitud) más bien una 
defensa ciega de los intereses que resultan ser relacionadas con 
dicho pensamiento. Como consecuencia de este extremismo, 
dicho individuo habrá anulado su pensamiento y comportamiento 
con los demás para que sean con él o sea en esta ignorancia, 
sino no cambiaría su pensamiento aunque le venga con la Verdad y la 
Sagrada Escritura. 

 
El estudio intelectual o cultural es una búsqueda completa en 

todo factor que afecta o es afectado por el pensamiento, y ello porque 
el pensamiento es una red conectada e ínter penetrada. Por ello, el 
investigador intelectual es también un investigador psíquico, porque el 
pensamiento es el resultado de la convergencia de varios factores 
ambientales y psicológicos que determinan la calidad del pensamiento.  

 
El propósito de este emplazamiento es argumentar sobre una 

prueba del derecho con la metodología científica e intelectual.  Ya 
hemos tratado en el pasado declarer el libro "Esto es la creación 
divina" en uno de los emplazamientos web electrónicos, pero el 
extremismo y el fanatismo condujo a los adminsitradores de dicho sitio 
web a fugarse, puesto que la invocación a la verdad causó un 
disgusto a quién sigue su camino hedónico y se convirtió en apostate, 
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habida cuenta que dicho sitio web adopta todo pensamiento que se 
aleja de la verdad y hace alarde de corrupción y irregularidad.   

 
Aquel que dirije y se encuentra detrás de tal pensamiento 

extremista y rechaza todo pensamiento contrario, aunque tenga razón, 
se asemeja al rabioso que se sale de toda creación recta porque 
conoció la justicia y la negó y por consiguiente, cayó en la ignorancia y 
se oprimió a si mismo y los demás. 

 

Dios Todopoderoso dijo: “Cuando tu Señor sacó de los 
riñones de los hijos de Adán a su descendencia y les hizo 
atestiguar contra sí mismos: «¿No soy yo vuestro Señor?» 
Dijeron: «¡Claro que sí, damos fe!» No sea que dijerais el día de la 
Resurrección: «No habíamos reparado en ello».  O que dijerais: 
«Nuestros padres eran ya asociadotes y nosotros no somos más 
que sus descendientes. ¿Vas a hacernos perecer por lo que los 
falsarios han hecho?»  Así explicamos las aleyas. Quizás así se 
conviertan.  Cuéntales lo que pasó con aquél a quien dimos 
Nuestros signos y se deshizo de ellos. El Demonio le persiguió y 
fue de los descarriados. Si hubiéramos querido, le habríamos 
levantado con ellos. Pero se apegó a la tierra y siguió su pasión. 
Pasó con él como pasa con el perro: jadea lo mismo si le atacas 
que si le dejas en paz. Así es la gente que desmiente Nuestros 
signos. Cuéntales estas cosas. Quizás, así, reflexionen. Qué mal 
ejemplo da la gente que desmiente Nuestros signos y es injusta 
consigo misma! »( Los lugares elevados: 172-177) 

El reino del hombre es a menudo superficial, siendo la forma 
asequible para los débiles de espiritu para surgir contrariamente a la 
realidad. Sin embargo, hay asuntos importantes que requieren de todo 
hombre un pensamiento y un estudio concienzudo y sobre todo, los 
asuntos relacionados con la doctrina. Con vistas a difundir la 
investigación científica e intelectual (Y Dios es detrás del propósito), 
tenemos previsto establecer este sitio web y hacemos un llamamiento 
a todo intelectual y escritor para que haga cualquier contribución 
intellectual o científica que contribuye a difundir el alcance científico y 
del conocimiento sin ninguna repercusión en el ámbito personal o 
doctrinal. 

 

Dios Todopoderoso digo: “Es inútil interceder por nadie ante 
Él, excepto por quien Él lo permita. Hasta que, cuando el terror 
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haya desaparecido de sus corazones, digan: '¿Qué ha dicho 
vuestro Señor?' Dirán: 'La verdad' Él es el Altísimo, el Grande». 
Di: ¿Quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra?» Di: 
¡Alá! O nosotros o vosotros, unos siguen la buena dirección y 
otros están evidentemente extraviados». Di: «Ni vosotros 
tendréis que responder de nuestros delitos, ni nosotros de lo que 
hagáis». Di: «Nuestro Señor nos reunirá y fallará entre nosotros 
según justicia. Él es Quien falla, el Omnisciente». (Los saba: 23-
26) 

 
La Crisis del Pensamiento Humano 

 
El pensamiento humano está sometido a la influencia de la 

ciencia y la cultura y se nutre de dos vertientes: o bien heredada o 
bien de reciente creación. En cuanto a la vertiente de reciente 
creación, es lo que fue realizado o ha surgido como consecuencia de 
los desarrollos ambientlaes sean de conocimiento relacionado a las 
ciencias y lo dependiente de las mismas, ya que los inventos y los 
descubrimientos hacen surgir nuevos conocimientos, y cada vez que 
aumentan dichos inventos y descubrimientos surgen nuevos 
conocimientos desconocidos y otros conocimientos cambian y 
evolucionan. 

 
El desarrollo técnico y la difusión de los medios de 

comunicación en la era actual desembocó en un cambio con nuevas 
repercusiones sociales, económicas y políticas sobre algunas culturas 
y en un desrrollo en otras culturas. 

 
Asimismo, algunas culturas recientes pueden afectarse de 

desarrollos circunstanciales y personales propios de los mismisimos 
pensadores, puesto que a menudo la experiencia de un pensador 
puede afectar su modo de pensamiento y le impone nuevas ideas que 
contradicen o apoyan el conceptp intellectual prevaleciente. 

 
En cuanto al concepto intelectual heredado, es lo que el hombre 

adquiere de las culturas previas o es el cumulo científico y cultural de 
una nación determinada en las épocas pasadas, la herencia de los 
antepasados, y se caracteriza por la disposición y el aferramiento a 
las tradiciones y costumbres. A menudo las diferencias y la 
divergencia prevalecen sobre las culturas y el pensamiento 
humano entre lo heredado y lo de reciente creación. La 
excepción de ello que el cambio en ello sea profundo. 
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Desde luego hay asuntos culturales y científicos conocidos pero 

el grado de asimilación del hombre puede variar como consecuencia 
de la disponibilidad de nuevos métodos y herramientas, y ejemplos de 
los mismos las ciencias naturales y cósmicas. Es menester mencionar 
que las mayores contradicciones y diferencias intelectuales tienen 
lugar entre las ciencias y los conocimientos y entre las doctrinas 
canónicas y apócrifas. Esto conlleva a una crisis intelectual, ya que es 
apócrifa porque hace caso omiso de la creación y del creador y miente 
al creador, siendo canónica oponiéndose a todo conocimiento y 
pensamiento. 

 
Y las cosas empeoran para dichas crisis intelectuales con la 

interferencia de otras influencias compuestas de tendencias, deseos y 
circunstancias especiales, haciendo creer que la iniquidad es verdad y 
ratificándola. Las circunstancias especiales indican compromisos 
individuales y colectivos que difieren según el individuo y las 
comunidades donde se encuentran diversos beneficios morales y 
materials, y para que nos percatamos de lo antes mencionado 
exponemos el ejemplo siguiente (Esto es un ejemplo pero no 
exclusivo): 

 
En el preambulo del Antiguo Testamento figura lo siguiente: "El 

centro de toda la Santa Biblia es el Dios Sempiterno que existe antes 
de la creación del mundo o la creación de los astros o la creación de 
los universos, y el Antiguo Testamento empieza sus primeros versos 
con el texto siguiente: "En el comienzo, Dios creó los cielos y la 
tierra.." Esto significa que Dios existe de manera obvia y su existencia 
no necesita de prueba. Basándose en este hecho, toda la creación se 
encuentra sometida al ser supremo sempiterno que culminó su obra 
con la creación del hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en el 
jardín del Edén y le concedió poder sobre las demás seres creados. 
Asimismo, el hombre goza de libertad, seguridad, poder y comodidad, 
además de relaciones íntimas con Dios." 

 
La Santa Biblia expone en detalle el comienzo de la creación de 

la manera siguiente: 
 
 
Comienzo de la creación: 
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1- En el comienzo, Dios creó los cielos áridos y caóticos y las 
tinieblas recubren la superficie del agua, y el espíritu de Dios 
sobrevolaba la faz del agua.       

 
El primer dia:  la luz 
 
Dios ordenó: "Que la luz sea" y surgió la luz, y Dios vio la luz y 

fue de su agrado y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz dia, y 
la oscuridad la llamó noche. Y así la noche sucedió al dia, y así surgió 
el primer dia. 

 
 
El segundo día: la membrana 
 
Después Dios ordenó: "Que sea una membrana que separe 

entre agua y agua", y así Dios creó la membrana y separó entre las 
aguas llevadas por las nubes y las aguas que inundan la tierra. Y así 
fue, y Dios llamó la membrana cielo seguido del día, y así surgió el 
segundo día. 

 
 
El tercer día: la tierra seca y las verduras 
 
Después Dios ordenó: "Que las aguas se juntan debajo del cielo 

en una sola posición y surgió la tierra seca¨. Y así fue. Dios llamó la 
tierra seca terreno y las aguas juntadas mares. Y todo aquello fue del 
agrado de Dios. Y Dios ordenó: "Que la tierra sea fértil con hierbas, 
plantas, y frutales cuyas semillas dan lugar a un género parecido en la 
tierra". Y así fue, y toda la tierra fue sembrada con toda clase de 
hierbas y plantas que portan semillas de su género, y los árboles que 
llevan frutas con semillas de su género. Todo ello fue del agrado de 
Dios, y la noche sucedió al día y así surgió el tercer día. 

 
 
El cuarto día:   La luna y las estrellas 
 
Después Dios ordenó: "Que la membrana del cielo sea más 

iluminada y que separe entre el dia y la noche y así sean las señas de 
determinación de los tiempos, los días y los años. Y que sean también 
luces en la membrana del cielo para iluminar la tierra". Y así fue. Dios 
creó dos grandes luces, la luz mayor que ilumina el dia y la luz menor 
que ilumina la noche, y asimismo creó las estrellas y las colocó en la 
membrana del cielo para iluminar la tierra, para que rijan el día y la 
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noche y separe la luz de las tinieblas. Todo ello fue del agrado de 
Dios, y la noche sucedió al día y así surgió el cuarto día. 

 
 
El quinto día:  Las aves y los peces 
 
Después Dios ordenó: "Que las aguas sean abundantes con 

todo tipo de animales vivos y que las aves sobrevuelan la tierra en el 
espacio del cielo", y así Dios creó los animales acuáticos gigantes y 
los seres vivos que se esparcieron en las aguas cada cual según su 
especie, además de las aves según su tipo. Todo ello fue del agrado 
de Dios, y las bendijo diciendo: "Que sean productivos y os 
multiplicáis y llenáis los océanos, y que las aves se reproduzcan sobre 
la tierra", y la noche sucedió al día y así surgió el quinto día. 

 
El sexto dia:   Los animales y el hombre 
 
Después Dios ordenó: "Que surjan de la tierra seres vivos cada 

uno según su especie, mamíferos, reptiles y monstruos conforme a su 
tipo" y así fue. Y Dios creó los monstruos de la tierra, los mamíferos y 
los reptiles, cada cual según su especie, y todo ello fue del agrado de 
Dios, y luego Dios dijo: "Hacemos el hombre a nuestra semejanza, a 
nuestra imagen, para que sea el amo del pez del mar y del ave del 
cielo y sobre la tierra, de todo roedor en ella". Asimismo, Dios creó al 
hombre a semejanza suya, a su imagen divina. Lo creo en macho y 
hembra y los bendijo diciendo: "Sead fértiles, multiplicaos, llenad la 
tierra y sometedla, sead los amos del pez marítimo y del ave del cielo 
y de todo animal que mueve sobre la tierra". Luego les dijo: "Os 
concedí todo tipo de frutas con semillas sobre la  faz de la tierra, y 
todo frutal con semilla para que os sirvan de comida. En cuanto a la 
hierba verde, la convertí en comida para todos los monstruos de la 
tierra, las aves del cielo y los reptiles, todo aquel que tenga un soplo 
de vida. Y así fue. 

 
Todo aquello fue del agrado de Dios, y la noche sucedió al día y 

así surgió el sexto día. 
 
 
El séptimo día:   El día de reposo 
 
Así quedó completada la creación del cielo y de la tierra con 

todas sus seres creados. En el séptimo día, Dios completó su obra y 
descansó tras toda su obra de creación. Y Dios bendijo el séptimo día 
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y lo santificó porque descansó durante el mismo de toda creación. 
Esto es una descripción preliminar de los cielos y la tierra en el día 
que Dios Todopoderoso las creó". 

 
Esta descripción detallada del comienzo de la creación de los 

cielos y la tierra es ambiguo. En efecto, que entendemos por tierra 
caótica y desolada, que diferencia hay entre dicha tierra y la tierra 
seca? De hecho, el Antiguo Testamento fue manipulado para evitar lo 
alterado previamente, pues si mencionamos el órden que figura en 
dicho libro de la manera siguiente: 

 
- En el primer día, Dios creó la luz y eso no es cierto 

porque la noche y el día son el resultado de la rotación de la 
tierra sobre si misma y sobre el sol. 

 
- En el segundo día, creó la membrana. Que es la 

membrana que retiene el agua de otra agua. Pues, el cielo no es 
membrana. Es más bien gas y no hay diferencia entre el agua 
que portan las nubes y el agua que inunda la tierra. Pues, el 
agua dulce procede de las nubes, y la membrana del cielo azul 
que, según su creencia, fue el aposento del creador y los 
ángeles tiene un gran efecto en que un gran número de 
intelectuales y eruditos desmientan la Santa Biblia y tener dudas 
hasta del creador. 
 

- El tercer día: La tierra seca y las verduras, y en el 
séptimo día tras completar la creación crecieron las plantas y las 
hierbas. Esto es una manipulación evidente para evitar la 
manipulación anterior, y esto no es cierto ya que la ciencia 
estimó la edad del sistema solar en 4.500 millones de años 
aproximadamente mientras que la edad del universo se estima 
entre 13,000 y 15,000 millones de años aproximadamente. Toda 
esta contradicción no escapa a la persona sensata, y de hecho 
la siguiente contradicción conlleva una mentira a Dios 
Todopoderoso. De hecho, como puede ser un creador 
sempiterno y descansar en el séptimo día? Esto es una 
desconocimiento del poder divino puesto que el Dios Eterno o 
Sempiterno no muere, ni desvanece, ni se cansa y ni siente 
hambre. Existe antes de la creación, y es más grande que la 
creación y no tiene parangón, mientras que el hombre fue 
creado a su imagen y no creo ninguna otra ser semejante a él, y 
evolucionó. De hecho, Dios Todopoderoso creó a Adán en figura 
de ser humano y no como animal que evolucionó hasta 
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convertirse en hombre. Por lo tanto, su aspecto no se asemeja 
al del creador tal como lo describen. Dios Todopoderoso digo: 
“Alá es Quien os ha estabilizado la tierra y hecho del cielo 
un edificio, os ha formado armoniosamente y os ha 
proveído de cosas buenas. ése es Alá, vuestro Señor. 
¡Bendito sea, pues, Alá, Señor del universo!”(Que perdona: 
64) 

 
A pesar de los cambios y manipulaciones periódicas para 

evitar errores, todo esto no escapa a la mente racional con un 
grano de percepción. De hecho, el asunto además de ser una 
doctrina se trata de intereses y utilidades y circunstancias privadas 
y generales con una larga trayectoria en la dominación, 
subyugación y delimitación del pensamiento, y en realidad el 
asunto es mucho más serio que esto y a menudo dichas 
autoridades alegan lo que no es cierto y lo ratifican.1  

 

Dios  Todopoderoso digo: “Es que les trajimos otra Escritura 
a la que atenerse antes de ésta? Nada de eso! Dicen: 
«Encontramos a nuestros padres en una religión y, siguiendo sus 
huellas, estamos bien dirigidos».Y así, no enviamos ningún 
monitor antes de ti a una ciudad que no dijeran los ricos: 
«Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su 
ejemplo». Dijo: «¿Y si os trajera una dirección más recta que la 
que vuestros padres seguían?» Dijeron: «¡No creemos en vuestro 
mensaje!» (El lujo: 21-24) 

 
Los usurpadores: Son aquellos titulares de intereses y 

utilidades que se beneficiaron y se destacaron en aprovecharse de la 
situación irregular (y desean que sea irregular). Estas son algunas de 
las circunstancias que siguen teniendo su peso sobre el pensamiento 
como hemos antes mencionado. 

 

                                                 
1 Para saber más acerca del tema se ruega consultar el Libro titulado "Dios es único, Dios es el bastión" 
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Además del factor circunstancial específico de todo intelectual 
aparte y todo grupo, las influencias materiales y morales son las que 
crean y dan forma al pensamiento.  

 
Por lo tanto, todo esto constituye una crisis intelectual explícita e 

implícita (la implícita significa una convicción psicológica de que todo 
ello es mentira y duda en todo). 

 
El hecho de que los juicios y las resoluciones carezcan de 

tendencias y deseos es justicia (la más noble virtud humana), y esta 
tendencia queda limitada en el ambiente humano previo. De hecho, la 
presencia del individuo dentro de un grupo le impone la obligación de 
acatar el concepto de justicia en dicho grupo, y le puede sobrevenir 
los conceptos de forma o constitucionales y los deseos generales. De 
hecho en algunos países que han logrado un gran avance cultural e 
intelectual siguen redactando una constitución que no reconoce la 
existencia del creador eterno. Sin embargo, el hecho de aunar las 
razones y su proliferación para echar abajo el pensamiento no 
significa que los modos y métodos del conocimiento no exceptúan el 
pensamiento sano hacia el camino recto y la verdad. De hecho, o bien 
seguimos las pasiones y caemos en los grifos de la ignorancia (siendo 
difundida) así como los restos del pensamiento corrupto de culturas 
inválidas e incapaces ante los desafíos científicos. Con ideas 
preconcebidas, exclaman su reticencia en aceptar la idea de Dios o el 
Creador, y para no llevarnos con las expresiones, se trata de distinguir 
para reconocer los términos del pensamiento siendo a continuación: la 
idea, luego la teoría, la realidad y todo lo relacionado con la 
verdad. 

 

Alabado sea Dios Todopoderoso que conduce la gente sensata 
el camino de la fe, y tras la verdad hay tan sólo perdición evidente. 
Dios dice: “Antes, al contrario, lanzamos la Verdad contra lo falso, 
lo invalida... y éste se disipa. ¡Ay de vosotros, por lo que 
contáis...!”( Los profetas: 18) 

El pensamiento es una actividad mental continua relacionada 
con los seres vivos inteligentes, y es el símbolo de su capacidad y 
existencia en una posición privilegiada entre las criaturas, y la 
continuidad implica el cúmulo cultural y científico para lograr una 
percepción y un nivel de vida y de intelecto mejor. De hecho, el 
hombre es el ser mas activo mentalmente al menos en el mundo 
observado o físico, y esto no es una mera dádiva ya que la 
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capacitación mental es paralela a la subyugación de lo que existe en 
los cielos y en la tierra. Dios digo: “¿No veis que Alá ha sujetado a 
vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra, y os ha 
colmado de Sus gracias, visibles u ocultas? Pero hay algunos 
hombres que discuten de Alá sin tener conocimiento, ni dirección, 
ni Escritura luminosa (Luqmán: 20)” 

 

Los cielos y la tierra son puestos a disposición del hombre y de 
otros seres vivos, y Dios Todopoderoso concedió abundantes 
bendiciones al hombre algunas de las cuales son evidentes tales 
como las bendiciones físicas y motriles o todos los métodos mediante 
los cuales el hombre se percata del ambiente y se adapta el mismo. 
Sin embargo, la modalidad de adaptación y respuesta a dicho 
ambiente son consideradas de las bendiciones implícitas o aparentes 
y difieren de un hombre a otro conforme a sus adquisiciones 
científicas e intelectuales, y a raíz de dichas adquisiciones, se logra la 
fe, luego la seguridad y el camino recto, siendo de las bendiciones 
implícitas y esto no es inválido.  

Por lo tanto, no es factible que la creación y la creatividad sea 
en vano o sin objetivo, ya que esto lo que piensan los que no saben. 
En realidad todo tiene una razón de ser y la creación tiene un 
propósito de hecho, muy grande. Dios digo: “¿Os figurabais que os 
habíamos creado para pasar el rato y que no ibais a ser devueltos 
a Nosotros?» (Los creyentes: 115)” 

Si damos como ejemplo (y Dios es el mayor ejemplo) que un 
sistema concreto efectúa su trabajo a la perfección y es dotado de 
técnicas avanzadas autosuficientes, es posible que este sistema se 
encuentre en balde?! A caso no es posible que este sistema sea auto 
concebido. Dios digo: “¿Han sido creados de la nada? ¿O son ellos 
los creadores? ¿O han creado los cielos y la tierra? No, no están 
convencidos. (El Monte: 35-36)” 

La respuesta es No. El grado de perfección es indicador del 
innovador o del creador, y cada vez que el sistema se convierte mas 
preciso y creativo, crece más el grado de conocimiento del innovador 
y del creador así como su capacidad, y el más sabio y concienzudo en 
determinar el objetivo del sistema es el innovador o creador, todo ello 
dentro de la disponibilidad de los recursos y materias esenciales. De 
hecho si la creación procede del vacío (de la nada), entonces el 
innovador o creador es el único que pone y determina la razón y el 
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objetivo además de ser el conocedor de todo detalle y de lo que 
queda oculto en los corazones de los hombres. Dios digo: “Di: «Sólo 
os exhorto a una cosa: a que os pongáis ante Alá, de dos en dos 
o solos, y meditéis. Vuestro paisano no es un poseso; no es sino 
un monitor que os previene contra un castigo severo». Di: «El 
salario que yo pueda pediros ¡quedáoslo! Mi salario no incumbe 
sino a Alá. Él es testigo de todo». (los saba: 46-47) 

Dios Todopoderoso (Allah) ordena a su bienamado profeta de 
predicar una sola idea a la multitud (con un método de exposición, 
desafío y forma de concepción inaccesible) para que adopten el modo 
de pensamiento sano tanto como individuos o colectivos y asimismo 
pensar en la creación de Dios y su poder, y por ende, lo que el Profeta 
(Que la paz sea con él) proclamó no debe considerarse como 
necedades o locura más bien una suave advertencia para evitar 
grandes sufrimientos.   De hecho, Dios Todopoderoso concedió al 
hombre los caminos de la verdad y la orientación y le pidió que haga 
justicia ya que esto conlleva piedad y obediencia al Ser Supremo. La 
opresión en el ámbito del pensamiento es la opresión del alma, ya que 
el hombre daña y oprime a su alma si ignora la verdad, y es 
considerado más opresor si olvida o ignora la verdad, y la recompensa 
del Bienamado Profeta es con Dios Todopoderoso, el omnisciente. 

 
En cuanto a la idea, pues resulta del pensamiento o de una 

unidad parcial del pensamiento y esta relacionada con algo específico 
sea método, concepción o concepto o se trata de una suposición 
mental con probabilidad de acierto o error susceptible de cambio 
según la persona o los datos disponibles. Pues, si el método es 
intelectual se trata de especificar métodos concretos utilizados para 
completar una tarea específica alcanzando un objetivo específico o 
una norma previamente convenida, y esto puede incluir un hecho 
dinámico. En general, se trata de un método o comportamiento social 
que contribuye a alcanzar un objetivo concreto sea económico, social, 
o hasta moral o cultural, puesto que se trata de una unidad parcial del 
pensamiento y esta relacionada con un aspecto o una rama del 
pensamiento humano. 

 
Todo método y comportamiento conlleva un incentivo y dichos 

incentivos pueden ser clasificados en dos categorías: 
 

(a) El incentivo material: Dicho incentivo tiene una 
influencia sobre el pensamiento humano ya que todo individuo 
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aspira a cubrir sus ansias de consumo o obtener artículos de 
lujo dentro de cierto método. 

 
Los deseos materiales existen en todos los seres vivos 

pero son más acrecentados en el ser humano puesto que esta 
ligada al pensamiento, y cuando pierde este enlace entonces 
pierde todo enlace con la realidad humana y moral y se 
convierte en un deseo animal agudo sirviéndose de todo método 
para lograr el objetivo y tomando control por opresión, 
corrupción y derrame de sangre. 
 

(b) El incentivo moral:  Este incentivo tiene un sólido 
vínculo psicológico pero tiene un efecto secundario sobre el 
pensamiento humano, ya que sus deseos son morales. 

La situación moral y actual tiene un gran impacto en el 
levantamiento del incentivo moral y lo más grande que reúne a estos 
incentivos dentro de un objetivo más sublime es la doctrina además 
de la complacencia de Dios Todopoderoso. De hecho, si la doctrina es 
ambigua o poco clara y su referencia falsa contradiciendo a todo 
pensamiento y conocimiento, tiene lugar la crisis del pensamiento. Sin 
embargo, si la doctrina está basada sobre una prueba así como sobre 
la grandeza y majestuosidad del creador, pues la situación sería de 
tipo intelectual y los ángeles de Dios Todopoderoso desempeñan un 
papel importante en este sentido. Dios digo: “Y cuando tu Señor dijo 
a los ángeles: «Voy a poner un sucesor en la tierra». Dijeron: 
«¿Vas a poner en ella a quien corrompa en ella y derrame sangre, 
siendo así que nosotros celebramos Tu alabanza y proclamamos 
Tu santidad?» Dijo: «Yo sé lo que vosotros no sabéis». Enseñó a 
Adán los nombres de todos los seres y presentó éstos a los 
ángeles diciendo: «Informadme de los nombres de éstos, si es 
verdad lo que decís».Dijeron: «¡Gloria a Ti! No sabemos más que 
lo que Tú nos has enseñado. Tú eres, ciertamente, el 
Omnisciente, el Sabio». Dijo: «¡Adán! ¡Infórmales de sus 
nombres!» Cuando les informó de sus nombres, dijo: «¿No os he 
dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y que sé 
lo que mostráis lo que ocultáis?» (La vaca: 30-33) 

 
La capacidad de aprender y distinguir entre lo verdadero y 

lo falso es una característica del pensamiento y quién la anula 
no es sensato y no se puede esperar más de él. 
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La idea configura en la mente algo antes de que suceda 
en el campo de visión. Por lo tanto, todo pensamiento o 
concepción humana refleja un aprecio de algo antes de 
visualizarlo pero durante la determinación, la concepción será 
sustituida por la certeza. La idea como concepto es una 
asimilación o percepción de un acto detallado o global de un 
sistema o un acto concreto e intentar interpretarlo. Toda 
interpretación o análisis relacionado con la causa es un estudio 
filosófico. Mientras que el estudio relacionado con el como es un 
estudio científico.  

 
Todos los tipos de idea antes mencionados difieren de un 

medio a otro hasta para el propio individuo, aparte de la 
diferencia de un individuo a otro conforme a la diferencia en el 
nivel educativo, cultural y moral. Asimismo, el nivel material o de 
vida tiene una influencia tiene una influencia sobre el individuo y 
el grupo. Al abordar la determinación del significado de la 
expresión anterior (la idea de Dios o del Creador), esto indica 
una concepción mental que coloca al Creador o Dios en la 
posibilidad de existencia o no existencia. 

 
Conforme a la actividad mental relacionada con la idea, se 

clasifica en una categoría inferior a la teoría del pensamiento y 
más global en el ámbito de aplicación.  

 
Teoría del pensamiento: Período de tiempo más largo 

para contemplar, percibir y ordenar una serie de ideas y 
aplicaciones empleadas en una operación de resultados 
calculados y se espera que su realización se produzca 
intelectualmente. 

 

Teoría Científica: Es la más cercana a la realidad, pues cada 
vez que se determina alcanzar resultados siendo el asunto obligatorio, 
la teoría se convierte en realidad.  A raíz de ello, el titular de la 
confesión o de la doctrina, firme creyente de la misma (siendo la 
convicción basada en intereses personales) quién intenta convencer a 
los demás de adoptar dicha doctrina por razón moral (emocional) o 
material sin preocuparse de la misma desde el punto de vista 
científico o intelectual. Pues, la doctrina o la confesión, si no proviene 
de Dios Todopoderoso, serían basadas en un pensamiento donde 
predominan los deseos y los ánimos, aunque esté basada en una 
fuente sana de invocación a la verdad. Sin embargo, fue manipulada y 
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hace invocación a otro. Dios digo: “Si la Verdad se hubiera 
conformado a sus pasiones, los cielos, la tierra y los que en ellos 
hay se habrían corrompido. Nosotros, en cambio, les hemos 
traído su Amonestación, pero ellos se apartan de su 
Amonestación. (Los creyentes: 71) 

De hecho, los conocimientos de los cielos y de la tierra (la 
creación) son hechos evidentes que contradicen las 
desviaciones y errores contenidos en sus confesiones. Dichas 
personas recurren a centrarse en los aspectos sentimentales y 
materiales y alejarse de los hechos que pueden destapar en lo 
que ellos creyeron y prosiguieron en la realización de sus 
intereses a capricho de sus almas. Todo esto es opresión para 
el alma y para otros, ya que la justicia es reconocer la verdad 
aunque sea contradictoria con lo que desea. Asimismo, el 
fracaso y el desfallecimiento son la recompensa de todo aquel 
que adopte la mentira como método, y Dios Todopoderoso hizo 
un manifiesto a las criaturas de los cielos y de la tierra, y todos 
manifestaron su veneración. 

 
La Verdad: El evento o fenómeno que se realiza en el 

tiempo y el espacio, y es confirmado desde el punto de vista 
teórico o experimental. Si es confirmado por el ojo físico o los 
instrumentos ópticos asistentes, pues se trata en realidad de 
una observación específica en el espacio y el tiempo, y se trata 
de una realidad experimental si se puede comprobar desde el 
punto de vista experimental o de laboratorio. Al determinar el 
tiempo y el lugar se conoce la verdad, y por ello, la asociación 
de toda realidad con el ámbito físico observado del universo 
sería el ámbito identificado como tiempo y espacio. 

 
Los hechos históricos son conocidos por el impacto y el 

conocimiento. De hecho, si esto no sucede así y no se conoce ni 
lugar ni tiempo, entonces pueden interferirse y a menudo se 
basan en ella los titulares de las confesiones y doctrinas 
manipuladas e inventadas. 

Toda verdad debe determinar un tiempo y un lugar en el 
universo para que sea conocida. Pues, la gravedad es un hecho 
científico determinado en todos los rincones del universo (El cielo es 
mundo) pues se encuentra sobre la faz de la tierra o entre los astros 
celestes asociadas en el tiempo con el universo o con el inicio del 
movimiento de las materias sólidas y la expansión del universo. La 
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gravedad desempeña un papel fundamental en preservar la unidad 
constructiva del universo en expansión (expansión del cielo). En 
realidad, la gravedad estimada sobre la faz de la tierra es la fuerza de 
atracción de un cuerpo que cae libremente hacia la tierra. Dios digo: 
“Todo lo hemos creado con medida (La luna: 49) 

 
De hecho, dicha gravedad permite a los diversos seres vivos 

moverse y asentarse sobre la faz de la tierra. Si la gravedad fuera 
intensa, los seres vivos no podrían moverse sobre la faz de la tierra y 
si fuera débil, dichos seres no podrán asentarse ni hachar raíces en la 
misma.  Asimismo, la gravedad de la tierra mantiene bajo control la 
atmósfera que envuelve la tierra y es compuesta de varios gases 
necesarios para la vida sobre la superficie terrestre. Dicha gravedad 
no estorba el movimiento de las nubes, que desempeñan un papel 
fundamental en el balance acuático y tiene un impacto directo en las 
fuentes de agua dulce. 

 
La atmósfera que envuelve la tierra desempeña un papel 

crucial en la protección de los seres vivos sobre la tierra de los 
rayos nocivos (los rayos X e Ultravioletas). Además, dicha 
atmósfera actúa de escudo contra los cuerpos y partículas 
espaciales peligrosas que se dirigen hacia la tierra. 

 
En cuanto a la gravedad sobre la superficie de la luna, 

pues es de menos intensidad que la gravedad en la tierra y 
difiere entre los cuerpos celestes, los planetas y las estrellas 
conforme a la composición, tamaño y distancia que los separa. 

 
En cuanto a la gravedad entre galaxias en el ámbito del 

Universo, es relativamente puesta en marginación porque el 
cielo se encuentra en estado de expansión, y el cielo mundo (el 
universo) se expande lo que aumenta las distancias que 
separan las galaxias, pero el movimiento de expansión adopta 
una forma curvada por causa de la gravedad entre las materias 
sólidas (las galaxias). 

 
Uno de los hechos más observados “El Sol”, que completa 

los hechos precedentes, es como cualquier otro astro en el cielo. 
Todos estos hechos son necesarios para lograr una ecuación de 
puesta a disposición para el hombre de la tierra y los cielos. 
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Dios dice: “No veis que Alá ha sujetado a vuestro servicio lo 
que está en los cielos y en la tierra, y os ha colmado de Sus 
gracias, visibles u ocultas? Pero hay algunos hombres que 
discuten de Alá sin tener conocimiento, ni dirección, ni Escritura 
luminosa”( Luqmán: 20) 

 
En realidad, el Universo (el Cielo Mundo) y sus inclusiones 

es un evento incluso el tiempo y el espacio ligados con la 
existencia del Universo son hechos ocurridos. Asimismo, es 
menester a quién ideó o creó el Universo ser precedente a la 
existencia del Universo y ser fuera del ámbito del tiempo y el 
espacio asociados a la existencia del Universo. Por consiguiente, 
la esencia del creador es eterna e inmortal en contradicción con 
el Universo de reciente creación, y el sempiterno es Dios “Único 
y Singular” y los demás son seres creados o mortales. 

 
Dios Todopoderoso dijo: “Todo es merecedor salvo su 

rostro”. Pues, el sempiterno no es creado, ni desvanece, ni 
muere, ni se cansa y ni cambia; Es la verdad y el hecho de que 
el nombre y la capacidad se juntan en la verdad no será salvo 
por medio de Dios Todopoderoso. Existe antes de la existencia, 
no fue creado y no hay creación ni existencia salvo a través de 
su suprema voluntad, ya que los seres creados deben tener un 
creador (existente de ka nada) y la creación no se crea a si 
mismo y el vacío (la nada) no efectúa creación” 

 

Dios Todopoderoso dijo: “¿Han sido creados de la nada? ¿O 
son ellos los creadores? ¿O han creado los cielos y la tierra? No, 
no están convencidos. (El monte: 35-36) 

El Dios único, sempiterno, auténtico, omnipotente sin parangón 
con ningún otro; de hecho, el creador inspiró a toda creación con 
fuerza y resolución, y la ciencia identificó que el Universo reposa 
sobre dos fuerzas opuestas. De hecho, la expansión del cielo delimita 
la fuerza de atracción entre los materiales sólidos. Pues, si una de las 
fuerzas elimina a la otra, no habría cohesión en el cielo mundo (el 
Universo) y colapsa la unidad constructiva. Si la fuerza de atracción 
entre materias sólidas se debilita, el Universo estaría abierto. En 
cambio, si la fuerza de expansión se debilita, el Universo volvería a 
contraerse. El surgimientode toda potencia más mayor en el ámbito de 
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las dos fuerzas destruirá la relacikón de equilibrio y convertiría al 
Universo en un gran caos esparcido. 

Dios digo: “No han valorado a Alá debidamente. Alá es, en 
verdad, fuerte, poderoso. (La peregrinación: 74) 

Toda fuerza percibida o concebida por el hombre en su 
imaginación es una fuerza circunstancial o non eterna, y Dios 
Todopoderoso es el omnipotente eterno. De hecho, ninguna creación 
puede soportat la fuerza y grandeza de Dios El Creador Sempiterno. 

 
El sol ilumina como consecuencia de la reacciones 

termonucleares en el centro y al extinguirse el carburante nuclear, se 
convertirá en otro estado o puede estallar dejando restos de una 
estrella perecedora. El sol es un astro de tamaño mediano (el tamaño 
de algunas estrellas puede alcanzar cien veces el tamaño del sol, y 
existen alrededor de mil millones de estrellas en la Via Láctea). 

 
El sol se encuentra a una distancia de 8 minutos de año luz 

(93 millones de Kilómetros)  y aproximadamente la mitad de los 
rayos del sol alcanzan la tierra tras ser filtradas por la atmósfera, y 
asimismo se eliminan los rayos nocivos. Además, dicha atmósfera 
ayuda en la dispersión de los rayos solares en la parte 
correspondiente al sol en la tierra. A pesar de todo ello, la observación 
directa del sol por el hombre causa daño al ojo.  El sol, el resto de las 
estrellas y las galaxias tan solo iluminan una pequeña parte del cielo 
mundo o universo (con la presencia de algumas estrellas que iluminan 
100,000 veces la capacidad de iluminación del sol), y el Cielo Mundo 
con la tierra correspondiente (el universo) es el menor y más pequeño 
de los siete cielos, y cada cual le corresponde una tierra. Toda dicha 
iluminacion es delimitada en el tiempo y el espacio, y Dios 
Todopoderoso es la luz eterna de los cielos y la tierra, ocultador de luz, 
pues en caso de ser desvelado hubiera quemado los rasgos de su 
rostro quedando asimismo su vista mermada. 

 

El ejemplo de la tierra en su conjunto en toda la creación (los 
siete cielos) es el puño del Creador Todopoderoso y además, todos 
los cielos son flexibles de su mano derecha. Dios digo: “No han 
valorado a Alá debidamente. El día de la Resurrección, contendrá 
toda la tierra en Su puño, los cielos estarán plegados en Su 
diestra. ¡Gloria a É1! ¡Está por encima de lo que Le asocian!(Los 
grupos: 67)” 
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El conocimiento del hombre es limitado a pesar del cumulo de 
conocimeinto y ciencia, puesto que su conocimeinto queda 
circonscrito a una parte del Universo o Cielo Mundo. De hecho, el 
conocimiento del hombre en si mismo queda limitado y por 
consiguiente, sus conocimientos en ambos casos se renuevan de vez 
en cuando. Dios digo: “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?” (Han sido 
explicadas detalladamente: 53) 

El hombre podra alcanzar los horizontes y identificarlos, ademas 
de identificar la composicion de su cuerpo. El hombre sensato se dara 
cuenta de que esto no es dadiva mas bien la potencia de Dios 
Todopoderoso, así como su deposito en su creación. De hecho, todo 
lo que el hombre logra conocer y podria alcanzar en cuanto a 
descubrimientos científicos es tan solo parte de la creacion divina, y 
solo Dios Todopoderoso conoce su creación. Dios digo: “En cualquier 
situación en que te encuentres, cualquiera que sea el pasaje que 
recites del Corán, cualquier cosa que hagáis, Nosotros somos 
testigos de vosotros desde su principio. A tu Señor no se Le 
pasa desapercibido el peso de un átomo en la tierra ni en el cielo. 
No hay nada, menor o mayor que eso, que no esté en una 
Escritura clara.( Jonás: 61) 

Dios es omnisciente y la creación no sabe nada de su 
conocimiento excepto lo que El desea que sepan de la maravilla de su 
creación. De hecho, no hay nada por muy pequeño o muy grande que 
sea en los cielos y la tierra o en sus almas que Dios Todopoderoso no 
conozca, y esto es cierto y evidente, ya que Dios Todopoderoso es el 
Creador del Vacío. Dios digo: “Da lo mismo que mantengáis ocultas 
vuestras palabras o que las divulguéis. Él conoce bien lo que 
encierran los pechos. ¿No va a saber Quien ha creado, Él, Que es 
el Sutil, el Bien Informado?” (El dominio: 13-14) 

Dios sabe mejor acerca de su creación y procede por todo 
método en distinguirles la verdad exhortándoles a la misma, siendo 
para ellos el sabio gentil. Dios digo: “Si sois ingratos,... Alá 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 informará Él de lo que hacíais. Él sabe bien lo que los 
pechos encierran”( los grupos: 7) 
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Que la gente sea creyente o blasfema no beneficiará a Dios 
para nada, y Él no desea la blasfemia para sus servidores ya que la 
blasfemia sería de la elección del hombre, algo que Dios 
Todopoderoso no tolera a la gente teniendo misericordia de ellos, y si 
se muestran agradecidos, Dios sería muy complacido. Todo ser 
humano es rehén de lo que hace y oculta en su corazón y no será 
jusgado como los opresores, para que la gente no tengan excusa 
sobre Dios después de los mensajeros que Dios Todopoderoso envió 
apoyandoles en la verdad. Dios digo: “Luego, mandamos a 
Nuestros enviados, uno tras otro. Siempre que venía un enviado 
a su comunidad, le desmentían. Hicimos que a unas 
generaciones les siguieran otras y las hicimos legendarias. 
¡Atrás una gente que no cree! (Los creyente: 44) » 

Y Dios Todopoderoso quiso concluir la era de los mensajeros 
con Mahoma (Que la paz esté con él) y le inspiró el mensaje de la 
creación así como el camino de la fe y su preservación. Dios digo: 
“Somos Nosotros Quienes hemos revelado la Amonestación y 
somos Nosotros sus custodios (Al-Hichr: 9)” 

El Sagrado Corán es un libro de conocimiento y 
pensamiento y exclusivamente un camino para la fe y reverencia, 
y el Libro fue preservado con ese gran concepto no por el poder de los 
seres creados sean cual sean, y ello por las razones siguientes: 

(1) Dios digo: “Di: «Éste es mi camino. Basado en una 
prueba visible, llamo a Alá, y los que me siguen también. ¡Gloria 
a Alá! Yo no soy de los asociadores». Antes de ti. no enviamos 
más que a hombres de las ciudades, a los que hicimos 
revelaciones. ¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron 
sus antecesores? Sí, la Morada de la otra vida es mejor para los 
que temen a Alá ¿Es que no razonáis...? Cuando ya los enviados 
desesperaban y pensaban que se les había mentido, les llegó 
Nuestro auxilio y fue salvado el que quisimos. Pero Nuestro rigor 
no respetará al pueblo pecador. Hay en sus historias motivo de 
reflexión para los dotados de intelecto... No es un relato 
inventado, sino confirmación de los mensajes anteriores, 
explicación detallada de todo, dirección y misericordia para gente 
que cree. (José: 108-111) 

El Corán estableció la prueba sobre la creación tras la 
interrupción de los mensajeros, y estas son las palabras divinas sin 
falsedad en lo mencionado en las sagas de la antiguas y previas 
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naciones, siendo el llamamiento de Nuestro Señor Mahoma (Que la 
paz esté con él) así como el llamamiento de todos los mensajeros 
divinos y de aquellos que siguen la verdad. Este es mi camino que 
exhorto a Dios teniendo conciencia yo mismo así como mis 
seguidores y gracias a Dios, no soy de los apostatas. 

El método del Sagrado Corán no es el método de un ser creado, 
ya que el interlocutor es Dios Todopoderoso que se dirige 
directamente a la creación en este libro. Dios digo: “Di: «Si los 
hombres y los genios se unieran para producir un Corán como 
éste, no podrían conseguirlo, aunque se ayudaran mutuamente». 
En este Corán hemos expuesto a los hombres toda clase de 
ejemplos. Pero la mayoría de los hombres no quieren sino ser 
infieles. (El viaje nocturno: 88-89) 

Esto método dio al Corán una especie de inmunidad en la letra y 
la palabra, y preservó el contenido intelectual y científico. Estas son 
las palabras de Dios Todopoderoso, pues la forma de Dios 
Todopoderoso al Profeta (Que la paz esté con él) y de aquellos de sus 
seguidores en dirigirse a la gente fue la orden “Decid, decid este es mi 
método” o “Decid a la gente, bien”. Incluso si Dios Todopoderoso 
desea desvelar a dichos blasfemos, refiere la palabra a ellos. Dios 
digo: “Los infieles dicen: «¡No hagáis caso de este Corán ! 
¡Parlotead cuando lo lean. Quizás, así, os salgáis con la vuestra!» 
(Han sido explicadas detalladamente : 26) 

Esto método tiene un gran impacto en dirigir la palabra a los 
seres vivos creados. De hecho, si el creyente escucha y presta 
atención a las palabras de Dios, se dará cuenta que el interlocutor es 
él mismo y la invocación es dirigida a él personalmente, y quién queda 
confuso y blasfemo, se da cuenta que quedaría desvelado al ser 
citado. Este libro sagrado es una luminaria para los piadosos, 
estableciendo el argumento teológico y advirtiendo a los no creyentes. 
Dios digo: “Revelación procedente del Compasivo, del 
Misericordioso. Escritura cuyas aleyas han sido explicadas 
detalladamente como Corán árabe para gente que sabe. ... como 
nuncio de buenas nuevas y como monitor. La mayoría, empero, 
se desvían y, así, no oyen. Y dicen: «Una envoltura oculta a 
nuestros corazones aquello a que nos llamas, nuestros oídos 
padecen sordera, un velo nos separa de ti. ¡Haz, pues, lo que 
juzgues oportuno, que nosotros haremos también lo que 
juzguemos oportuno!» (Han sido explicadas detalladamente : 2-5) 
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Dios digo: “Os hemos revelado aleyas aclaratorias, un 
ejemplo sacado de vuestros antecesores y una exhortación para 
los temerosos de Alá (La luz : 34) 

El Sagrado Corán contiene versos destacados para el 
pensamiento, y es un ejemplo para los transgresores y una 
exhortación para quién crea en Dios y en el día del Juicio Final.           
Sin embargo, aquel que niega y miente en la verdad y desmiente las 
doctrinas de Dios Todopoderoso en su creación en cuanto a 
mensajeros, su poder en la creación así como la creación de nuevo, 
entonces no se puede esperar nada de él y Dios es bondadoso y 
benevolente. Dios digo: “- El día de la Resurrección no os 
aprovecharán ni vuestros parientes ni vuestros hijos. Él fallará 
acerca de vosotros. Alá ve bien lo que hacéis. Tenéis un bello 
modelo en Abraham y en los que con él estaban. Cuando dijeron 
a su pueblo: «No somos responsables de vosotros ni de lo que 
servís en lugar de servir a Alá. ¡Renegamos de vosotros! ¡Ha 
aparecido, entre nosotros y vosotros, hostilidad y odio para 
siempre mientras no creáis en Alá Solo!» No es de imitar, en 
cambio, Abraham cuando dijo a su padre: «He de pedir perdón 
para ti, aunque no pueda hacer nada por ti contra Alá. ¡Señor! 
Confiamos en Ti y a Ti nos volvemos arrepentidos. ¡Eres Tú el fin 
de todo! ¡Señor! ¡No hagas de nosotros instrumento de tentación 
para los infieles! ¡Perdónanos, Señor! Eres Tú el Poderoso, el 
Sabio». Tenéis en ellos un bello modelo para quien cuenta con 
Alá y con el último Día. Pero quien vuelve la espalda,... Alá es 
Quien Se basta a Sí mismo, el Digno de Alabanza.  (La 
examinada : 3-6) 

Dios digo : « En el Enviado de Alá tenéis, ciertamente, un 
bello modelo para quien cuenta con Alá y con el último Día y que 
recuerda mucho a Alá.( La coalición: 21) 

El deseo de seguir a los mensajeros de Dios y acatar su ejemplo 
no es un deseo personal ni una herencia de los antepasados, más 
bien se trata de un deseo de la gente propia para alcanzar la 
complacencia de Dios Todopoderoso teniendo en cuenta el día del 
juicio final  donde las personas serán juzgadas por sus actos en la 
dimensión del purgatorio, sufrimiento y prueba. De hecho, Dios 
Todopoderoso convocó a la gente si desean la complacencia de Dios 
y del día del Juicio Final así como acatar a los mensajeros de Dios. 
Asimismo, Dios Todopoderoso asociaba entre su complacencia y la 
recompensa del día del Juicio Final con vistas a informar a la gente y 
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recordarles que la creación no es arbitraria y el día del Juicio Final 
sobrevendrá, en confirmación al poder del Ser Supremo. 

Pero que actitud tendrán la gente de la fe en el Día del Juicio 
Final? La gente sigue en una gran duda. Dios digo: “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? (Han sido explicadas detalladamente: 
53) 

El credo griego materialista predominó el pensamiento humano 
durante largo tiempo, y sigue así entre los ignorantes. El contenido de 
este credo es que el mundo o el universo es eterno. Si es así como 
alegan, entonces el Universo es estable sin modificación y toda 
verdad relacionada con él es así. Cuando el Universo es eterno, 
entonces no tiene ni comienzo ni fin, y por lo tanto resulta difícil a 
quién esté convencido de ello percatarse de la existencia de otro día, 
además de la difusión del principio de no consideración de la 
casualidad, y eso está relacionado a lo antes mencionado, o sea que 
la creación no tienen causa de ser y todo esto consolida la creencia 
en la dificultad de asimilar la fe en el día del Juicio Final. Sin embargo, 
el avance de las ciencias y la percepción de los seres vivos en los 
horizontes o en las almas, es un indicio del poder del Creador 
Todopoderoso. De hecho, Dios Todopoderoso se dirige a los seres 
vivos en el Sagrado Corán: “¿Es que Nos cansó la primera 
creación? Pues ellos dudan de una nueva creación.  Sí, hemos 
creado al hombre. Sabemos lo que su mente le sugiere. Estamos 
más cerca de él que su misma vena yugular” (Qaf: 15-16) 

En realidad, toda creación es conocida por Dios Todopoderoso 
incluso lo que es oculto en el alma del hombre, ya que este rasgo o 
esta característica tuvieron lugar por orden de Dios y fue creativo en el 
proceso de creación de los seres vivos, conocedor de la misma así 
como de su modo de empleo. Dios no fue consciente de la primera 
creación, y si las cosas fueran como alegan que descansó en el 
séptimo día, entonces no hubiera creación ni continuidad y modo de 
existencia en toda creación, y no fuera el invento del oficio en la 
creación y que dio a cada criatura un comienzo y un fin, siendo ley de 
Dios para su creación. Pues, la primera creación fue de la nada, y 
tuvo lugar el espacio y el tiempo, y ya que todo esto ha ocurrido, de 
hecho el creador debe existir de manera eterna, y el sempiterno no se 
cansa ni descansa. 
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El creador no se percató de la primera creación y no le resulta 
difícil crear de nuevo a los seres vivos, sino no hubiera continuidad ni 
modo de creación ni cielo ni tierra, para ser puestos a disposición del 
hombre. En efecto, Dios Todopoderoso puso los cielos y la tierra con 
sus respectivos contenidos a disposición del hombre y si no fuera así, 
la primera creación hubiera desaparecido y el hombre no hubiera 
sobrevivido, pues no hay razón para la expansión del Universo 
“Expansión del Cielo Mundo” si no fuera por la orden de Dios. Además, 
no hay razón para que la Vía Láctea, el sol, la luna o la tierra sigan 
existiendo en el modo determinado en un sistema equilibrado sin 
menosprecio o exceso si no fuera por la orden de Dios Todopoderoso, 
puesto que todo es creado con un destino. Por ejemplo, que impide 
que la Vía Láctea, el sol, la luna o la tierra no fueran expuestas a un 
impacto que los hubiera aniquilado tal como fueron aniquiladas varias 
galaxias, estrellas y planetas. Desde luego, se trata de un asunto de 
Dios Todopoderoso. 

 

Dios digo: “Alá sostiene los cielos y la tierra para que no se 
desplomen. Si se desplomaran no habría nadie, fuera de Él, que 
pudiera sostenerlos. Es benigno, indulgente (Creador: 41)  Dios 
Majestuoso y Todopoderoso que grande es su sueño y que grande es 
su postura, todo esto de la creación de Dios  mucho más, y todo 
predestinado por Dios que es omnisciente. Y por orden suya, volverá 
la creación al vació, a la nada: “Día en que plegaremos el cielo 
como se pliega un pergamino de escritos. Como creamos una 
vez primera, crearemos otra. ¡Es promesa que nos obliga y la 
cumpliremos! (Los profetas : 104) 

 
Para percatarse de ello, debes conocer el significado de 

creación del vacío, y en el día durante el cual será sustituida la tierra y 
el cielo, entonces Dios Todopoderoso restaurará la creación para que 
sepan que su promesa es verdadera.  

 

Dios digo: “El día que la tierra sea sustituida por otra tierra y 
los cielos por otros cielos, que comparezcan ante Alá, el Uno, el 
Invicto.Ese día verás a los culpables encadenados juntos, sus 
indumentos hechos de alquitrán, cubiertos de fuego sus rostros. 
Alá retribuirá así a cada uno según sus méritos. ¡Alá es rápido en 
ajustar cuentas! Éste es un comunicado dirigido a los hombres 
para que, por él, sean advertidos, para que sepan que Él es un 
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Dios Uno y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar. 
(Abraham:48-52) 

El Sagrado Corán no es una calumnia al creador, es más bien 
un libro de intelecto y retórica para la gente, y nadie puede traer y 
poner en evidencia semejante libro si no conociera el secreto de los 
cielos y de la tierra. Dios digo: “- Este Corán no puede haberlo 
inventado nadie fuera de Alá. No sólo eso, sino que viene a 
confirmar los mensajes anteriores y a explicar detalladamente la 
Escritura , exenta de dudas, que procede del Señor del universo. 
O dicen: «Él lo ha inventado». Di: «Si es verdad lo que decís, 
¡traed una sura semejante y llamad a quien podáis, en lugar de 
llamar a Alá!» Al contrario, han desmentido lo que no abarcan en 
su ciencia y aquello cuya interpretación aún no han recibido. Así 
desmintieron sus antecesores. ¡Y mira cómo terminaron los 
impíos! De ellos hay quien cree en él y quien no, pero tu Señor 
conoce mejor que nadie a los corruptores. Si te desmienten, di: 
«Yo respondo de mis actos y vosotros de los vuestros. Vosotros 
no sois responsables de lo que yo haga y yo no soy responsable 
de lo que vosotros hagáis». De ellos hay quienes te escuchan. 
Pero ¿puedes tú hacer que los sordos oigan, aun cuando no 
comprendan...? De ellos hay quien te mira. Pero ¿puedes tú 
dirigir a los ciegos, aun cuando no vean...? Alá no es nada 
injusto con los hombres, sino que son los hombres los injustos 
consigo mismos. Y el día que les congregue, será como si no 
hubieran permanecido más de una hora del día. Se reconocerán. 
Perderán quienes hayan desmentido el encuentro de Alá. No 
fueron bien dirigidos. (Jonás: 37-45) 

El ejemplo de las pruebas anteriores del Sagrado Corán es un 
claro ejemplo de la manipulación que puede sobrevenir en los libros 
sagrados afectando al pensamiento y la doctrina en complacencia a 
los deseos de la gente. Obviamente, el resultado fue pensamientos 
deformados y desviados en contradicción con el pensamiento y la 
cultura científica. Dios digo: “Di: «¡Gente de la Escritura !¿Por qué 
no creéis en los signos de Alá? Alá es testigo de lo que 
hacéis».Di: «¡Gente de la Escritura !¿Por qué desviáis a quien 
cree del camino de Alá, deseando que sea tortuoso, siendo así 
que sois testigos? Alá está atento a lo que hacéis». (La familia de 
Imran : 98-99) 

El hecho de retener al Sagrado Corán intelectualmente y 
científicamente incluso en texto y letra o sea literalmente desde la era 
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del Profeta (Que la paz y bendición de Dios esté con él). De hecho es 
una de las maravillas que no sobrevienen a un ser creado a pesar de 
las diversas diferencias y divergencias que caracterizaron los pueblos 
islámicos. Se olvidaron de Dios, y Dios se olvidó de ellos. Dios digo: 
“¡Creyentes! ¡Temed a Alá! ¡Que cada uno considere lo que 
prepara para Mañana! ¡Temed a Alá! Alá está bien informado de 
lo que hacéis. No seáis como quienes, habiendo olvidado a Alá, 
hace Él que se olviden de sí mismos. Esos tales son los 
perversos”(La reunion: 18-19) 

Dios llama a la fe y la piedad así como la reiteración de la 
piedad, para que toda alma sepa lo que le espera en el Día del Juicio 
Final. De hecho, Dios es buen conocedor de ellos y de lo que habrá 
en sus almas si dejan la fe. 

 

(3) Dios digo: “¡En verdad, tu Señor es el Poderoso, el 
Misericordioso! Es, en verdad, la Revelación del Señor del 
universo. El Espíritu digno de confianza lo ha bajado a tu 
corazón, para que seas uno que advierte. En lengua árabe clara, y 
estaba, ciertamente, en las Escrituras de los antiguos. ¿No es 
para ellos un signo que los doctores de los Hijos de Israel lo 
conozcan?. Si lo hubiéramos revelado a uno no árabe . y éste se 
lo hubiera recitado, no habrían creído en él. . Así se lo hemos 
insinuado a los pecadores pero no creerán en él hasta que vean 
el castigo doloroso, que les vendrá de repente, sin presentirlo. 
Entonces, dirán: «¿Se nos diferirá?» ¿Quieren, entonces, 
adelantar Nuestro castigo? (Los poetas: 191-204).  De hecho, el 
Sagrado Corán es el libro de Dios que no contiene iniquidad tanto en 
su historia pasada o en la saga de sus grandes figuras. Asimismo, 
todo conocimiento y pensamiento que figuran en el Sagrado Corán es 
conforme a las ciencias contemporáneas y de hecho, los 
conocimientos de la creación que aportará el futuro no serán en 
contradicción con lo enunciado en el Sagrado Corán. El cúmulo de los 
conocimientos y la difusión ha creado un nuevo incentivo y nuevos 
horizontes sin precedentes para el pensamiento y el conocimiento 
humano. Sin embargo, que todos los datos intelectuales y científicos 
verdaderos figuren en un libro inspirado hace 1400 años es un hecho 
imposible, y no hay ningún libro en este sentido salvo el Sagrado 
Corán, en versos y palabras y letras de este libro en contrapeso a los 
conocimientos del creador y las características del creador, conocidos 
tan sólo por los eruditos. En el libro de las grandes figuras del Islam, 
Dios todopoderoso se dirige a los eruditos de los Hijos de Israel 
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declarándoles que este libro es un milagro para ellos, de hecho que 
hacéis vosotros? Dios digo: “¿No va a saber Quien ha creado, Él, 
Que es el Sutil, el Bien Informado? (El dominio:14) 

Dios Todopoderoso concedió al hombre la mente y puso los 
cielos y la tierra a su disposición. Asimismo, pudo aprender y 
superarse para lograr beneficios aprovechándose del ambiente y 
distinguiendo lo verdadero de lo falso para que Dios vea como se van 
a comportar. De hecho, quién queda confuso en todo esto, no se 
puede esperar nada de su intelecto y su conocimiento.  Dios digo: “-
Así se lo hemos insinuado a los pecadores, pero no creerán en él 
hasta que vean el castigo doloroso,(Los poetas : 200-201) 

 (4) Dios digo: “- No te proponen ninguna parábola que no te 
aportemos Nosotros el verdadero sentido y la mejor 
interpretación (El Criterio : 33) 

El Sagrado Corán es el contenido intelectual (conocimiento y 
orientación) para contestar a toda persona arrogante que no crea en 
Dios ni en el Día del Juicio Final, y nadie debe mentir a Dios 
Todopoderoso y la mención es disponible, y aquello es la puerta del 
sacrificio y de la diligencia. 

La mayoría de la gente sigue gobernada por los intereses y 
beneficios del presente y no cree en Dios ni el día del juicio final, y en 
defensa de estos deseos e intereses, no sólo acepta la verdad más 
bien profiere acusaciones a todo pensamiento o conocimiento que 
hace un llamamiento a la verdad y así fueron las cosas con los 
mensajeros de Dios (Que la paz esté con ellos), y Dios Todopoderoso 
sabe más acerca de ello cuando exclamó:“Seréis, ciertamente, 
probados en vuestra hacienda y en vuestras personas. Y oiréis, 
ciertamente, muchas cosas malas de aquéllos que han recibido la 
Escritura antes de vosotros y de los asociadores ; pero, si sois 
pacientes y teméis a Alá, eso sí que es dar muestras de 
resolución. La familia de Imran: 186) 

Con la palabra de la piedad nos ordenó y con la paciencia se 
consolida nuestra piedad, y cierto es que Dios es nuestro valedor y 
velador. Dios dio un ejemplo de todo en este Sagrado Corán, y para 
aquellos que fueron enviados en nombre de la verdad, Dios 
Todopoderoso se dirigió a Moisés y Aarón (Que la paz esté con ellos) 
para que vayan a ver al faraón y lo llamen a razón mediante la 
sabiduría y el proselitismo para que se acuerde o tenga temor, y Dios 
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estuvo con ellos escuchando y observando lo sucedido. Dios digo:” ¡Id 
a Faraón! Se muestra rebelde. ¡Hablad con él amablemente! 
Quizás, así, se deje amonestar o tenga miedo de Alá». (. Ta Ha: 
43-44).   Sin embargo, el faraón es el ejemplo del arrogante y del 
déspota que desmiente el camino de la verdad, y él dijo: Yo soy 
vuestro Dios Supremo, y asimismo ordenó que le traigan todo mago 
conocedor. Dios digo: “Preparad vuestros artilugios y, luego, venid 
uno a uno. ¡Quien gane hoy será feliz!». Dijeron: «¡Moisés! 
¿Quién es el primero en tirar? ¿Tú o nosotros?» Dijo: «¡No! ¡Tirad 
vosotros!» Y he aquí que le pareció que, por efecto de su magia, 
sus cuerdas y varas echaban a correr. Y Moisés temió en sus 
adentros. Dijimos: «¡No temas, que ganarás tú! Tira lo que tienes 
en la diestra y devorará lo que ellos han hecho, que lo que ellos 
han hecho es sólo artimaña del mago. Y el mago no prosperará, 
venga de donde venga».(Ta- Ha :64-69) 

Así fue la orden de Dios a Moisés y Aarón (Que la paz esté con 
ellos) y con la voluntad de Dios Todopoderoso lograron vencer a aquel 
que se hace arrogante en la tierra sin razón, y bajo el lema de la 
verdad vencieron. Aquello es ejemplo de quién de los hijos de Irreal 
tuvo fe y tomó el camino de la verdad. Dios digo: “La hemos 
distribuido entre ellos para que se dejen amonestar, pero la 
mayoría de los hombres no quieren sino ser infieles(El Criterio: 
50) 

Con la gracia de Dios Todopoderoso, el Sagrado Corán seguirá 
siendo el camino de la fe y de la piedad porque Dios Todopoderoso 
concluyó la era de los Mensajeros de Dios, y si Dios quisiera hubiera 
enviado un emisario en todo pueblo pero esto es inútil entre gente no 
creyentes desprovistas de fe. Pues, no hay desobediencia de un ser 
vivo creado en la veneración al creador. Asimismo, transcurrió el 
ejemplo de las grandes figuras del Islam así como aquel que creó en 
Dios y adoptó el camino de la fe, y lo que fue inspirado al Profeta 
Mahoma y los Mensajeros de Dios que le precedieron (Que los rezos 
del Todopoderoso estén con ellos) en cuanto a sacrificio y diligencia 
en conocimiento y pensamiento así como recurrir al Libro de Dios 
cada uno según su capacidad y conocimiento con el propósito de 
lograr la orientación y la piedad por inspiración e incentivo del Ser 
Supremo. 

 

Dios digo: “¡Aténte a lo que se te ha revelado! Estás en una 
vía recta. Es, ciertamente, una amonestación para ti y para tu 
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pueblo y tendréis que responder. (El lujo: 43-44)   De hecho, el 
acto del faraón aún tiene repercusión en nuestra era contemporánea 
(mención para el faraón por su acto malo y desvío del camino de la 
verdad) y quién le sigue de la gente (su pueblo no tomó el asunto en 
serio y le obedecieron y asimismo fue considerados un pueblo vil y 
corrupto). Por lo tanto, no pudieron vencer la voluntad de Dios 
Todopoderoso y fueron quebrados por su voluntad. En realidad, 
nuestro argumento es la retórica y Dios tiene en sus manos el destino 
de sus siervos.   

Dios digo: “- Si hubiera un Corán en virtud del cual pudieran 
ponerse en marcha las montañas, agrietarse la tierra, hablar los 
muertos... Pero todo está en manos de Alá. Los que creen ¿no 
saben que si Alá hubiera querido habría puesto a todos los 
hombres en la buena dirección? No dejará de alcanzar una 
calamidad a los infieles en premio a sus obras o bien tendrá lugar 
cerca de sus casas hasta que se cumpla la promesa de Alá. Alá 
no falta a Su promesa. Ya han sido objeto de burla otros 
enviados antes de ti. Concedí una prórroga a los infieles; luego, 
les sorprendí. Y ¡cuál no fue Mi castigo...! ¡,Acaso Quien vigila lo 
que cada uno hace...? Con todo, han dado a Alá asociados. Di: 
«¡Ponedles nombre! ¿O es que vais a informarle de algo en la 
tierra que Él ignore? ¿O es sólo una manera de hablar?» Al 
contrario, a los infieles les es engalanada su intriga y son 
apartados del Camino. Y aquél a quien Alá extravía no podrá 
encontrar quien le dirija. Tendrán un castigo en la vida de acá, 
pero en la otra tendrán un castigo más penoso. No tendrán quien 
les proteja contra Alá. (El trueno: 31-34) 

Dios digo: “- Entonces, os acordaréis de lo que os digo. En 
cuanto a mí, me pongo en manos de Alá. Alá ve bien a Sus 
siervos».(que perdona: 44) 

- “¡Es Alá ¡No hay más dios que Él! ¡Alabado sea en esta 
vida y en la otra! ¡Suya es la decisión ! ¡Y a Él seréis 
devueltos!”(El relato: 70) 
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