
Los Santos Libros de Alá
no han sido corrompidos

El Sagrado Corán solamente existe 
en lengua árabe. Las citas aquí son 
solamente traducciones y no pueden 
expresar el sentido exacto.

Sura 21:48
Nosotros dimos a Moisés y Aarón 
el Libro del Discernimiento  (Tora) 
y una luz y un mensaje para los 
piadosos

Alá es el autor de la Tora.

Sura 17:55
y tu Señor sabe mejor acerca 
de los que están en los cielos y 
en la tierra y Nosotros hemos 
privilegiado ciertos profetas, más 

Alá dice que Su Palabra no 
puede ser cambiada. Alá es 
todopoderoso y nadie puede 
corromper Sus Santos Libros. 

Tenemos la Santa Biblia (Tora, 
Zabur, e Injil) exactamente 

como en el tiempo de 
Muhammad. Hombres pueden 

malinterpretarla, pero el texto no 
ha sido corrompido. 

http:www.LaGenteDelLibro.org
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que a otros y a David le hemos 
dado el Zabur (Salmos).

Alá es el autor del Zabur.

Sura 5:46
Después de ellos hemos 
enviado a Jesús hijo de María, 
confirmando lo que hay en 
la Tora. Le hemos dado el 
Evangelio, que es guía y luz 
y confirmación de lo que 
contiene la Tora, y guía y 
exhortación para los piadosos.

Alá es el autor del Injil.

Sura 17:77
Así fue Nuestra ley para 

con los mensajeros que 
enviamos antes que tú, y tú no 
encontrarás nungún cambio 
en Nuestra ley.

Sura 6:34
Los mensajeros que te 
precedieron (Oh Muhammad), 
fueron tratados de mentirosos, 
pero soportaron con paciencia 
el ser tratados de mentirosos 
y perseguidos hasta que les 
dimos Nuestro socorro. No 
hay quien pueda cambiar 
la palabra de Dios y tú ya 
has recibido una parte de la 
historia de los mensajeros.
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