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La creencia y la inimitabilidad del Corán - Lección 
(06-36): El Universo: La creación que muestra la 
grandeza de Allah 

Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos; y la paz y las bendiciones de Allah 

sean sobre nuestro Profeta Muhammad, quien creyó en la promesa de Allah y es 

el digno de confianza. ¡Oh Allah! Sabemos solamente lo que tú nos has enseñado; 

eres el Omnisciente y el Sapientísimo, ¡Oh Allah! Enséñanos lo que nos sea útil, y 

ayúdanos a sacar provecho de lo que nos has enseñado; concédenos más 

sabiduría; revélanos la verdad, y ayúdanos a salvaguardarla; revélanos la maldad 

y ayúdanos a evitarla. Conviértenos en personas que apliquen lo mejor de Tus 

enseñanzas, y admítenos por tu misericordia en la compañía de tus nobles 

siervos. 

  

Introducción  

 Queridos hermanos honorables, estamos en la sexta lección que se trata de la 

creencia y los hechos milagros (inimitables). La última clase he hablado 

previamente sobre un tema centrado en los requisitos de la responsabilidad. Y he 

dicho que el propósito de la existencia del hombre en la tierra es adorando a Allah 

el Todopoderoso, y es cierto que la adoración es la obediencia voluntaria, 

mezclado con el amor de todo corazón, se basa en el conocimiento indubitable, y 

que conduce a la felicidad eterna. 

 También he mencionado anteriormente que los requisitos de esta adoración son: 

El universo, la mente, el instinto (la fitra), la libertad de elección, los deseos, y el 

tiempo, y he explicado todos aquellos temas en pocas palabras, en una lección 

anterior de ésta. La última lección he explicado el primer elemento que es el 

universo, y dije que el universo es el primer concepto fundamental para que uno 

tuviera fe en Allah, porque éste concepto demuestra la existencia, la grandeza, la 

Unidad, y la perfección de allah, cuyos Nombres son los más bellos, cuyos 

atributos son los más glorificados, además de ser uno de los aspectos de la 
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existencia del universo. Sin embargo, hay que reflexionar bien en algunas 

espléndidas creaciones que existen en el universo y que muestran la Grandeza de 

Allah. 

Un prefacio de las aleyas que hablan del universales y que 
muestran la grandeza de Allah  

1- ¿Cómo Allah afirma la veracidad del Mensaje de Su Enviado?  

 Cuando Allah, el Todopoderoso, envía un mensajero le da un método para llevar 

a la gente; unas ordenas; lo que se debe hacer, y lo que debe dejar de hacer 

(órdenes y prohibiciones), lo que es Haram (ilícito) y lo que es Halal (permitido), lo 

que es Fard (obligatorio) y lo que menos obligatorio (wayib). El honorable Profeta, 

el noble Mensajero (Muhammad) tiene un método con él. Un método contiene 

unas restricciones, las cuales no le conviene a una persona que no está apegado 

a ningún método, por lo tanto, la reacción de la gente que le viene un Mensajero 

llevando con él un método es acusarle de ser mentiroso, Allah el Todopoderoso 

dice:  

"Y dicen los que no creen: Tú no eres un enviado. Di: Allah me …"  

[Sura del Trueno (Al Raad): 43] 

 Por lo tanto es importante el hecho de que Allah había afirmado ante Sus 

criaturas que esta persona que ha sido enviado es Su Mensajero. ¿Cómo Allah 

afirma eso?  

 De hecho, no abarcan nada de Su Conocimiento a menos que Él quiera, sin 

embargo, la mente podrá abarcarlo, Allah el Todopoderoso dice:  

"… y no abarcan nada de Su Conocimiento a menos que Él quiera…"  

[Sura de La Baca (Al Baqarah): 255] 

2- Leyes anormales relacionados a la creación del universo  

 Allah rompe las leyes universales a manos de Su Mensajeros (Muhammad), esto 

sólo se hace por Allah, el Creador de los cielos y la tierra.  

 Por lo tanto, romper leyes universales forma un testimonio declarado por Allah 

para afirmar que Muhammad es Su Mensajero, como pasó a los otros Profetas 

antecedentes, porque cada uno de ellos fue enviado a su propia tribu, por lo que, 

la gente había presenciado los hechos milagrosos realizados por estos Profetas, 

pues el acto milagroso es algo sensible; es como si estuvieras encendido un 

fósforo que está iluminado y después se apaga, y se vuelve polvo, se lo crea 

quienquiera y se lo desmiente quienquiera, pero nuestro Mensajero; el 

Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue enviado a todas las 

naciones y gentes a lo largo de los siglos, desde el comienzo de Su Mensaje 
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hasta el Día del Levantamiento, y el libro que recibió de Allah (el Corán) es el 

último libro, y él mismo es el sello (el último) de los Profetas. 

3- Los hechos milagrosos que fueron citados en el Corán y la 
Sunnah  

 Por lo tanto, las acciones milagrosas realizadas por el Profeta (Muhammad, que 

Allah le bendiga y le conceda paz) no debería ser consideradas violación de las 

leyes universales que ocurrieron una vez y ya está todo se ha terminado, luego 

considerarlas falsas, sino que debe ser - y como nosotros estamos en una 

conferencia titulada “la creencia y la inimitabilidad del Coran y la Sunnah- sus 

acciones milagrosas estarán continuas.  

 Pero ¡¿cómo deben ser continuas, si el Profeta morirá?! Pues, los hecho 

milagrosos no será permanente as menos que tuvieran algo que ver con lo que 

están descubiertos por los científicos, y es por eso que vemos hechos milagrosos 

en el Corán y la Sunnah. 

4-El Profeta no interpretó las aleyas que hablan del universo  

 Hay muchas aleyas que hablan de la creación del universo en el Corán; cerca de 

mil o más en las cuales se encuentra un gran avance científico que será 

desconocido durante años y años; décadas y siglos hasta que un nuevo avance 

científico lo revelará. Esta realidad nadie la sabe.  

 Por lo tanto, los hechos milagrosos que están mencionados en el noble Corán 

señalan a hechos desconocidos en la era del Profeta, y lo que es notable aquí es 

que el Profeta no interpretó estas aleyas, ¿por qué?  

 Creo - y Allah sabe mejor – Él no las interpretó por una recomendación dada por 

Allah; para demostrar a nosotros Su gran sabiduría; si las interpretó con 

profundidad y detalle Sus compañeros podrían no comprenderlas tampoco la 

gente de esta era; y si las interpretó en un estilo sencillo de forma que Sus 

compañeros las entendieran, nosotros que vivimos en tiempos de desarrollo, las 

habríamos rechazado, porque Allah mostró al Profeta las aleyas del Corán 

incluidos con Sus milagros, para demostrar a la gente que Muhammad es Su 

Mensajero.  

 Así que el hecho de los milagros que está en el Corán, es cuando lees una aleya 

hablando sobre alguna relaidad, y de repente los últimos descubiertos científicos, 

que hasta hoy está desconocida, la confirman, deberíamos afirmar que el Creador 

de estos mundos es el que descendió el Corán, Allah el Todopoderoso dice:  

"Y juro por el ocaso de los astros. Lo cual, si supierais es un gran 

juramento,".  

[Sura de Lo Que Ha De Ocurrir (Al-Waqiah): 75-76] 

 Y la respuesta de este juramento existe en la siguiente aleya donde Allah el 

Todopoderoso: 
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"Y juro por el ocaso de los astros. Lo cual, si supierais es un gran 

juramento,".  

[Sura de Lo Que Ha De Ocurrir (Al-Waqiah): 75-76]  

 Cabe destacar aquí que la Palabra de Allah es mejor de las palabras de Sus 

criaturas, lo mismo que Allah es Superior de  

 Sus criaturas.  

 Voy a poner ante vuestras manos unas aleyas. 

Algunas aleyas que hablan de la creación del universo que indica la 
grandeza de Allah  

1. La velocidad de la luz  

 Allah el Altísimo dice:  

"… Es cierto que un día junto a tu Señor es como mil años de los contáis."  

[Sura de La Peregrinación (Al Hayy:47] 

 Queridos hermanos honorables, Einstein, el famoso experto en el campo de 

física, inventó la teoría de relatividad que cambió por completo todos los 

conceptos de la física, la energía, la potencia y el movimiento en el mundo.  

 Según esta teoría, descubrió la velocidad absoluta en el universo; que es la 

velocidad de la luz, y toda cosa que mueve con la velocidad de la luz se convierte 

en luz y el tiempo se detiene, ¿cómo es eso? 

 Nuestra reunión en la cual estamos ahora, está transmitiendo ondas de 

electroimán al espacio exterior, si el hombre supuestamente logró construir una 

nave espacial que viaja a la velocidad de la luz y viaja junto con las ondas de luz, 

la escena de nuestra reunión se mantendrá para la eternidad, y todo el mundo en 

esta reunión se convertiría en polvo unos 100 años a partir de ahora, sin embargo, 

esta escena se quedaría. 

 Por lo tanto, cuando el hombre viaja en velocidad de luz, el tiempo se detiene, si 

viaja en velocidad mayor que la de la luz entonces el tiempo se retrasa.  

 Si, supuestamente construimos una nave espacial capaz de viajar más rápido 

que la velocidad de la luz, y si estuviéramos dotados de cámaras de grabación, 

estaríamos capaces de ver con nuestros propios ojos, la batalla de Badr, la de 

Uhud, Al Jandaq, la de Al Qadisyah y la de Hit-tin. Sin embargo, todo esto es 

asunción virtual no es real.  

 Por lo tanto si viajamos en la velocidad de la luz, el tiempo se detendría, y si 

viajamos en velocidad más rápido que la velocidad de la luz, el tiempo se 

retrasaría. 
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 Una conferencia con el lema "No hay Dios" se llevó a cabo en Moscú, pero 

milagrosamente la quinta conferencia titulada "los milagros científicos del Corán y 

la Sunna" se llevó a cabo simultáneamente en Moscú, esa otra conferencia llevó 

el lema "no hay Dios, y el materialismo es todo" se celebró también en la misma 

ciudad. Una investigación prolongada fue publicada, tengo una copia de ella, os 

demostré su resumen. 

2. La órbita de la Luna alrededor de la tierra  

 Allah el Todopoderoso dice:  

"… Es cierto que un día junto a tu Señor es como mil años de los contáis."  

[Sura de La Peregrinación (Al Hayy:47] 

 Allah el Todopoderoso está dirigiendo Su palabra a los árabes en esta aleya 

"…vosotros contáis…", porque los árabes usaron el calendario lunar; contaron los 

años por los años de la luna.  

 La luna gira alrededor de la Tierra una vez al mes, ahora prestar más atención 

por favor, cuando éramos estudiantes en la primaria y secundaria solían 

enseñarnos que la luna gira una vez alrededor de la tierra cada mes y si tomamos 

el centro de la tierra y el centro de la luna y trazamos una línea recta entre los dos, 

esta línea de acuerdo a los arquitectos y matemáticos representa la mitad del 

diámetro de un círculo igualara la órbita de la luna alrededor de la tierra, y es fácil 

de calcular que: medio diámetro de la tierra más la mitad del diámetro de la luna 

más la distancia entre los dos igualara la mitad del diámetro de la órbita de la luna 

cuando va alrededor de la tierra, si multiplicamos eso por 2, obtendremos el 

diámetro de la órbita, y si multiplicamos eso por 3.14 obtendremos la 

circunferencia de la órbita, y si multiplicamos eso por 12 (los meses de un año) y 

luego se multiplican por 1000 años (cualquier estudiante de secundaria puede 

hacer eso por una calculadora) tendremos la distancia que la luna durante su viaja 

en 1000 año y este número será de kilómetros. 

 Y como se sabe que la velocidad igual la distancia dividida por el tiempo, ¿cierto 

o no?  

 Si la distancia entre Damasco y Hama es 200 kilómetros y recorremos esa 

distancia en dos horas, ¿cuánto será nuestra velocidad?  

 Será 100 porque nos dividimos la distancia en el tiempo.  

 Así que si dividimos la distancia que la luna atraviesa en su recorrido alrededor 

de la tierra en 1000 año utilizando los últimos segundos, ¿cuántas horas hay en 

un día? 24 horas.  

 Así multiplicamos 24 por 60 minutos y 60 segundos. Allah el Todopoderoso dice:  

"… Es cierto que un día junto a tu Señor es como mil años de los contáis."  

[Sura de La Peregrinación (Al Hayy:47] 
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 Eso significa que la distancia que la Luna viaja alrededor de la Tierra en 1000 

años, es la misma distancia que la luz corre durante un día, así que si dividimos 

este número en los segundo que contienen los 24 horas, el resultado será la 

velocidad de la luz, que es precisamente 299,752.  

 Así que la distancia que la Luna atraviesa en 1000 años iguala a la distancia que 

la luz recorre en un día, y este descubrimiento- la teoría de la relatividad de la 

velocidad de la luz, cambió la cara de la ciencia- es mencionada en una aleya que 

fue revelada hace más de 1400 años, sin embargo los avances descubrimientos 

confirmaron esa realidad en el año 1995, ¿Acaso no es algo milagroso? 

3- La órbita de la Tierra alrededor del Sol  

 Una cosa más, queridos hermanos, la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita 

ovalada, esto significa que ésa órbita tiene dos diámetros, una larga y otra corta.  

¿Cuál es la velocidad de La tierra en el espacio?  

 La velocidad de la tierra es de 30 kilómetros por segundo. Hemos empezado 

nuestra lección hace 16 minutos, pero si asumimos que habíamos comenzado 

hace 10 minutos, si multiplicamos 30 kilómetros por 60 segundos y luego el 

resultado se multiplica por 10 minutos habríamos recorrido 18000 kilómetros por 

ahora el espacio. Estas son conceptos axiomas del campo de la astronomía. Allah 

el Todopoderoso dice:  

"Y veas a las montañas, que creías, pasar como pasan las nubes …"  

[Sura de Las Hormiagas (An-Naml):88] 

 Así que pasamos unos 18000 kilómetros en el espacio durante 10 minutos, y en 

20 minutos recorrimos 36000 kilómetros, y cuando terminemos la conferencia en 

60 minutos la distancia será muy grande. 

 La tierra corre a 30 kilómetros de velocidad por segundo, en una órbita ovalada 

alrededor de un diámetros largos y otros cortos por lo que la distancia entre la 

tierra y el sol es diferente.  

 La ley de la gravedad está relacionada con la distancia y la masa. Cuando se 

aumenta la masa, la gravedad aumenta también: cuando la distancia disminuye la 

gravedad aumento. La masa es estable pero la distancia se reduce, por lo tanto 

habrían una alta posibilidad de que la tierra se acerque hacia el sol y si esto se 

llevó a cabo, la tierra se evaporará junto con todas las montañas que contiene, los 

mares, los polos, las rocas y sus continentes en un solo segundo y no habría vida 

en ella, al respecto, Allah el Todopoderoso dice:  

"No han apreciado a Allah en Su verdadera magnitud, cuando la tierra entera 

esté en Su Puño el Día del Levantamiento y los cielos desplegados en Su 

Mano Derecha: ¡Gloria a Él y sea exaltado por encima de los que asocian!"  
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[Sura de Los Grupos (Az-Zumar):67] 

 Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Se aumenta su velocidad cuando está 

más cerca al Sol, esto hace generar energía centrífuga que iguala a la fuerza de la 

gravedad a fin de que la tierra se mantenga sobre su órbita, ahora presta atención 

al dicho de Allah el Todopoderoso cuando dice:  

"¡ En verdad Allah sujeta los cielos y la tierra para que no decaigan y si 

tuvieran algún declive nadie, más allá de Él, los podría sujetar."  

[Sura del Originador (Fatir):41] 

 Reflexionar sobre esta bendición divina: “¡En verdad Allah sujeta los cielos y la 

tierra para que no decaigan…”  

 La velocidad de tierra cambia según su distancia del Sol, esta alteración para que 

la tierra se mantenga en su órbita, y si se mantiene así se ven los signo de la 

grandeza de Allah. 

"¡En verdad Allah sujeta los cielos y la tierra para que no decaigan y si 

tuvieran algún declive nadie, más allá de Él, los podría sujetar."  

[Sura del Originador (Fatir):41] 

 Esta aleya refiere a uno de los milagros del Corán: Cuando la tierra con su alta 

velocidad llega a un punto determinado en el espacio donde la gravedad es débil y 

la centrifugación es alto, habrá una alta posibilidad de que la tierra se siga 

moviendo en el espacio exterior, su temperatura alcanzaría 270 grados bajo cero 

(El cero absoluto, que es la muerte segura).  

 Por lo tanto si la tierra se gravita al sol se evaporaría en un solo segundo y si se 

escapa de la gravedad del Sol estaría devastadora debido a la frialdad severa 

 Y para evitar que, la tierra disminuye su velocidad a fin de disminuir su potencia 

centrífuga que iguala la potencia de gravedad, por lo tanto se mantiene en su 

órbita. Allah el Todopoderoso dice:  

"¡En verdad Allah sujeta los cielos y la tierra para que no decaigan y si 

tuvieran algún declive nadie, más allá de Él, los podría sujetar."  

[Sura del Originador (Fatir):41] 

 Un científico se supone el siguiente escenario, cuando la tierra se desliza lejos 

del sol y sigue moviendo en el espacio exterior, en este caso, y con el fin de 

traerla a su órbita, necesitaríamos casi un millón cables de acero, que es la metal 

más fuerte entre las otras metales, cuya diámetro es de 5 metros, esa cable capaz 

de sostener 2 millones de toneladas de peso, esta es la razón detrás de usar 

estos tipos de cables, se utiliza el acero trenzado porque es más fuerte, para 

hacer cemento irrompible, bajo presión de 550 kilogramos en cada centímetro 

cuadrado, pero si el acero se rompe fácilmente si se le cae un peso de 5 
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kilogramos, por esa razón meten hierro con el cemento para construir edificios, si 

no hacen así el edificio se derrumbe.  

 Por lo tanto, y de acuerdo con este escenario, necesitaríamos un millón de cables 

de acero para traer a la tierra a su órbita, a la gravedad del Sol, y si plantamos 

esos cables en la superficie de la tierra con un espacio de 5 metros entre cada 

dos cables, no habría agricultura, industria, fábricas, edificios, mares, barcos, 

transportes, ni siquiera podríamos ver el sol, porque la tierra se convertirá como 

un bosque de cables, que ocultan la luz del sol, y la vida se acabará, ahora prestar 

atención a la siguiente aleya:  

"Allah es Quien elevó los cielos sin soporte que pudierais ver y luego se 

asentó en el Trono. …"  

[Sura del Trueno (Ar-Rad): 2]  

 Es decir; sus soportes son pilares invisibles; nosotros no podemos verlos.  

 Existen potencias de gravedad, son invisibles y aun así la gente puede caminar 

entre ellos.  

 De hecho, ¡¿Acaso los habitantes de la tierra pueden construir un edificio, como 

cualquier otro edificio de 10 pisos, por ejemplo, sin estar conectado con la tierra; 

debajo de lo cual sólo hay aire?!  

 Imposible, así es la creación del universo, tiene potencias de gravedad que no se 

pueden ver por el ojo; podrás andar entre ellas, pero nosotros necesitamos pilares 

para construir cualquier edificio, por lo tanto:  

"Allah es Quien elevó los cielos sin soporte que pudierais ver y luego se 

asentó en el Trono. …"  

[Sura del Trueno (Ar-Rad): 2] 

 Estas aleyas demuestran uno de los signos que indican la Grandiosidad de Allah 

en la creación de este universo. 

4- El punto más bajo en la tierra es la Valle de palestina  

 Allah el Todopoderoso dice:  

" Los Romanos han sido vencidos. En la tierra más próxima. Pero ellos, a 

pesar de su derrota, vencerán"  

[Sura de Los Romanos (Ar-Rum): 2-3] 

 Queridos hermanos, después de descubrir el rayo láser, es bien sabido ahora que 

este rayo si se choca con algún objeto, se reflexiona. Hoy en día se utiliza para 

medir las distancias muy largas por milímetros, por lo que podemos medir la 

distancia entre la tierra y la luna por milímetros, y hoy en día los arquitectos usan 

un aparato a fin de medir la superficie de algún sitio; es capaz de medir distancias 
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al presionar un botón de ese dispositivo, disparando rayos a la pared y se regresa 

al mismo dispositivo, y se aparece el resultado inmediatamente; la distancia es 13 

metros y 750 milímetros.  

 Así que después del descubrimiento de los rayos láser se podrán medir las 

distancias, y descubrieron que la valle de Palestina es el punto más bajo de la 

tierra, mientras que el punto más bajo entre los mares es el Golfo Mariana que se 

ubica en el Océano Pacífico.  

 Según la historia, es el lugar donde la batalla que tuvo lugar entre los romanos y 

los persas; en la valle de palestina. Al respecto Allah el Todopoderoso dice:  

"Los Romanos han sido vencidos. En la tierra más próxima. Pero ellos, a 

pesar de su derrota, vencerán. Dentro de algunos años. El Mandato 

pertenece a Allah antes y después, Ese día se alegrarán los creyentes"  

[Sura de Los Romanos (Ar-Rum): 2-4] 

 Este es un gran avance científico. Ahora descubrieron que la Valle de Palestina 

es el punto más bajo de la tierra. Una vez he estado en la brecha Palestina antes 

de la ocupación. En el camino leemos: "este es el nivel del mar", después 

caminamos hacia abajo unos 600 metros más abajo de este nivel. Allah el 

Todopoderoso dice:  

"Los Romanos han sido vencidos. En la tierra más próxima. Pero ellos, a 

pesar de su derrota, vencerán. Dentro de algunos años. El Mandato 

pertenece a Allah antes y después, Ese día se alegrarán los creyentes"  

[Sura de Los Romanos (Ar-Rum): 2-4] 

 Así que esta aleya se considera un signo de los acontecimientos milagroso que la 

ciencia afirma su realidad. 

5- El cuero rojo, "Cuando el cielo se raje y sea como el cuero rojo  

 Todos los días, la agencia NASA, la más famosa en el cambo del espacio, 

muestra una foto de una galaxia en su página web; todos los días muestra fotos 

de galaxias asombrosas a lo largo de los últimos 20 años.  

 Una vez, mostraron una foto, si fijas bien en ella y sin leer el comentario que está 

debajo, no tendrás dudas ni por un segundo que es un cuero rojo; con todo el 

sentido de la palabra; con sus pétalos de color rojo oscuro; e hojas de color azul 

brillante, y con su taza azul en el medio, y si lees lo que se escribe debajo de este 

imagen, te darás cuenta que se trata del “Ojo del gato” que es una estrella 

llamada, a 3000 años luz de nosotros"  

 Si abre el Corán leerás lo que dice Allah el Todopoderoso:  
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"Cuando el cielo se raje y sea como el cuero rojo. ¿Qué dones de vuestro 

señor podréis ambos negar?:"  

[Sura del Misericordioso (Ar-Rahman): 37-38] 

 Juro por Allah, oh queridos hermanos, que no he sabido ninguna interpretación 

de esta aleya (versículo), excepto esta foto, una foto de una rosa roja como un 

ungüento. 

6. La esperma del hombre determina el sexo del feto  

 Otra cosa: hay gente que cuando una mujer solo da a luz niñas, el marido se 

enoja mucho, y hay hombres tan ignorantes que divorcian a sus esposas porque 

no dan a luz niños, sin embargo, la ciencia demostró que la mujer no tiene nada 

que ver con la determinación del sexo del feto, ya que se determina sólo por el 

esperma del hombre, no por el óvulo de la mujer, esto de acuerdo con las 

investigaciones científicas embriológicas. En realidad, esto está mencionado en el 

Noble Corán;  

"de una gota de esperma eyaculada."  

[Sura del Astro (An-Najm):46]  

 Esta aleya demuestra la inimitabilidad y los incidentes milagrosos que contiene el 

Corán. 

7. El mundo de la Átomo y el movimiento del universo  

 Actualmente han descubierto que todos los elementos del universo se componen 

de átomos, y que sus unidades estructurales son las más pequeñas no 

funcionales. El átomo es un mundo en sí, tiene núcleo, órbitas, electrones y 

velocidades y la famosa imagen de un átomo es un círculo con muchas órbitas 

con electrones orbitando a su alrededor, esto significa que todo lo que hay en el 

universo está moviendo: madera, piedra, vidrio, la mesa, la silla…. Todo lo tus 

ojos ve está moviendo. Esta es la ciencia atómica, Allah el Todopoderoso dice:  

"No procede que el sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día. 

Cada uno va en una órbita.".  

[Sura de YA SIN:40] 

 Todo objeto, a partir del átomo hasta la galaxia, y de galaxia hasta el átomo, todo 

está orbitando, Allah el Todopoderoso dice:  

"¡Por el cielo con sus ciclos de lluvia!"  

[Sura de El Que Viene De Noche (At-Tariq):11] 
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8. La Ionosfera  

 Podemos entender de esta Aleya que el vapor del agua asciende hasta el cielo y 

vuelve en forma de lluvia, y luego se descubrió que la transmisión electroimán en 

la radiodifusión se recupera cuando se emite en el espacio, ¿qué es lo que hizo 

volver? Se dieron cuenta de que hay una capa responsable de devolver estas 

ondas al suelo, sin la cual no tendríamos nunca radio o transmisión visual, esta 

capa se llama “la Ionosfera”, esto está en la siguiente aleya:  

"¡Por el cielo con sus ciclos de lluvia!"  

[Sura de El Que Viene De Noche (At-Tariq):11] 

 Luego se descubrió que cada planeta orbita en una órbita cerrada alrededor de 

otro planeta trayendo de vuelta a su punto de partida relativa, por lo tanto, Allah el 

Todopoderoso dice:  

"¡Por el cielo con sus ciclos de lluvia!"  

[Sura de El Que Viene De Noche (At-Tariq):11] 

 Lo grandioso aquí es que el significado de estas palabras puede llevar dos cosas: 

o bien significa la conversión del vapor en agua (lluvia), o bien la devolución de la 

transmisión electroimán en forma de radiodifusión, o bien la devolución de un 

planeta a su punto de partida relativa, Allah el Todopoderoso dice :  

"¡Por el cielo con sus ciclos de lluvia!"  

[Sura de El Que Viene De Noche (At-Tariq):11] 

9. El fenómeno de la dispersión de la luz  

 Queridos hermanos, unos astronautas viajaron en una nave al espacio, cuando 

pasaron unos 65 mil kilómetros lejos de la tierra, donde existe un fenómeno 

llamado "dispersión de la luz". Básicamente cuando los rayos del sol llegan a los 

átomos del aire hace reflexión de la luz hacia otros átomos y es por eso vemos 

lugares con rayos de sol y otros con la luz del sol, por lo que todo lugar tiene luz 

del sol pero hay otros lugares donde hay rayos del sol y este es lo que se llama 

"dispersión de la luz".  

 Cuando los astrónomos viajaban en una nave espacial hacia el espacio exterior, 

uno de ellos, después de pasar los 65 mil kilómetros de la atmósfera, y después 

de llegar al espacio exterior, donde la oscuridad era asombrosa, gritó: "no puedo 

ver nada; somos ciegos, no podemos ver nada "entre ellos había un astrónomo 

musulmán; estaba allí en la estación cuando oyó el astrónomo llorando: "no 

vemos nada; somos ciegos", ahora si abres el Corán y lees la siguiente aleya:  
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"E Incluso si les abriéramos una parte del cielo por la que pudieran subir. 

Dirían: Nos están haciendo ver visiones, nos han hechizado."..  

[Sura de Al-Hiyr: 14-15] 

 Este Aleya es considerada un milagro científico, y un avance en el campo de las 

leyes del universo, se menciona en este Corán unos 1400 antes de su 

descubrimiento.  

 Estas evidencias demuestran que este Corán es la palabra de Allah, Él, el 

Todopoderoso, dice:  

"Y llama a la gente a la Peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre 

cualquier montura, que vengan desde cualquier profundo camino."  

[Sura de La Peregrinación (Al-Hayy):27] 

10- La forma esférica de la tierra  

 Básicamente, "desde cualquier profundo camino" podría significar venir de China, 

Japón o de Estados Unidos, y la Aleya, donde Allah dice: "desde cualquier 

profundo camino" ¿Qué significa profundo? ¿Por qué no dijo: “desde cualquier 

remoto camino? Porque cuando estás lejos de un punto de un superficie curvada, 

será punto profundo, mientras que si la tierra estuviera plana, entonces diríamos 

"un punto remonto" no profundo", por lo que la tierra es esférica. la profundidad de 

las líneas en la superficie de la tierra les hacen tomar forma curva, y con ese 

forma se ve la profundidad, pero si las líneas fueran rectas, Allah diría: “…que 

vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remonto 

camino."  

 Pero como la tierra es esférica, Él ha dicho: “que vengan a ti a pie o sobre 

cualquier montura, que vengan desde cualquier profundo camino."  

 esto indica que la tierra es esférica  

 Hay otra indicación, donde Allah el Todopoderoso dice:  

"Y Él es Quien ha extendido la tierra y ha puesto en ella cordilleras y ríos; y 

de cada fruto ha hecho su par."  

[Sura del Trueno (Al Rad): 3] 

 No hay forma geométrica que puede ser extendida sin fin excepto las cosas que 

tienen forma esférica, y cualquier otra forma tendrá un borde como el cubo que 

tiene bordes, al igual de la prisma rectangular, pero la esfera no tiene borde y es 

por eso que las líneas de todo objeto esférico pueden extenderse de forma 

continua, Allah el Todopoderoso dice:  
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"Y Él es Quien ha extendido la tierra y ha puesto en ella cordilleras y ríos; y 

de cada fruto ha hecho su par."  

[Sura del Trueno (Al Rad): 3] 

 Ahora bien, hay otros signos, Allah el Todopoderoso dice:  

"Eso es porque Allah es Quien hace que la noche penetre en el día y el día 

penetre en la noche y porque Allah es Quien oye y Quien ve."  

[Sura de la Peregrinación (Al-Hayy):61] 

 Además, no hay forma geométrica que se pone delante de una fuente de luz, sin 

alternarse con la luz y la oscuridad. Pero en nuestra tierra durante el día donde 

hay sol, y durante la noche donde no hay sol, pero desde el amanecer hasta la 

subida del sol no se mezcla el día con la noche y esto sólo sucede en la tierra, 

que tiene forma esférica, y si la tierra tuviera forma cúbica, el sol saldría y pondría 

de forma repentina. Sin embargo cuando el sol se pone, su luz se mantiene 

durante más de una hora; donde el crepúsculo rojo desaparece, Allah el 

Todopoderoso dice: 

"Eso es porque Allah es Quien hace que la noche penetre en el día y el día 

penetre en la noche y porque Allah es Quien oye y Quien ve."  

[Sura de la Peregrinación (Al-Hayy):61] 

 Este aleya también es un signo que indica la Grandeza de Allah. 

11- La barrera entre los dos mares  

 Cuando los astrónomos despegaron en una nave espacial, tomaron fotos de los 

mares y se dieron cuenta de que hay una línea entre cada dos mares, una línea 

entre el Mediterráneo y el rojo; en el canal de Suez, una línea entre el Mar Rojo y 

el mar árabe en el Estrecho de Mandeb, una línea entre el mar Mediterráneo y el 

mar negro en el Bósforo, y una línea entre el mar Mediterráneo y el Océano 

Atlántico, en la montaña de Tarik,  

 Y cuando investigan este asunto encontraron una diferencia entre los dos colores, 

esto significa que todo mar tiene sus propios componentes, salinidad, 

propiedades, y densidad.  

 Una día, he estado en Al Aqabah, en un hotel cercano a las orillas del mar rojo, 

una vez puse mis pies en el mar, el agua parecía muy ligero, y cualquiera puede 

sentir la ligereza del mar rojo, mientras que el agua del mar Mediterráneo es más 

pesado.  

 Así que cada mar tiene sus propios componentes, salinidad, densidad y 

propiedades y es por eso que no se pueden mezclar entre sí, si abres el Corán 

leerás lo siguiente:  
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"Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay 

un espacio que no traspasan. ¿Qué dones de vuestro señor podréis ambos 

negar?"  

[Sura del Misericordioso (Ar-Rahman): 19-21] 

 Esto fue desconcertante para los científicos hasta que la ciencia demostró la 

realidad de este Aleya, Allah ha dejado sueltos a los dos mares y como ustedes 

saben que generalmente, el mar tiene olas muy altas, y aun así cuando unos 

científicos alemanes echaron enormes cantidades de papeles triturados en la 

línea que separa los mares, no se movían sino que se mantuvieron sobre esa 

línea. Cuando fijes bien en esta línea o si ves las imágenes del mar podrás ver 

esta línea; se parece a una pared, por lo que el agua de mar tiene sus propias 

propiedades, Allah el Todopoderoso dice:  

"Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay 

un espacio que no traspasan. ¿Qué dones de vuestro señor podréis ambos 

negar?"  

[Sura del Misericordioso (Ar-Rahman): 19-21] 

 Este Aleya también indica y muestra el hecho de como el Corán contiene 

milagros científicos. 

12- Propiedades del agua  

 El agua tiene una propiedad única y sin la cual, nada existiría; esta conferencia 

no se llevaría a cabo, ni esta mezquita en la cual estamos, ni esta ciudad, y 

ningún ser humano existiría en la tierra. 

 Así, el agua tiene una propiedad especial, sin la cual ningún ser humano, animal 

o vegetal habrían existido, ¿por qué?  

 Porque, sin excepción alguna, toda sustancia se expande cuando se calienta.  

 Hipotéticamente, si calentamos unas rocas de basalto, se convertirían en líquido 

y en los volcanes estos tipo de rocas; rocas de basalto correr como ríos, y si se 

sobrecalientan se evaporaría y obtendríamos el vapor basalto. Esto es un 

fenómeno general que ocurre en la tierra; cada elemento se expande y se contrae 

al ser calentado y se encoge por el enfriamiento, también esto es un fenómeno 

general, a excepción del agua; sin no existe agua no habría vida en la tierra, ¿Por 

qué es esta excepción? 

 El agua es como cualquier otra sustancia; se expande cuando se calienta, y se 

contrae cuando se enfría hasta alcanzar 4 grados y en ese mismo momento se 

comienza a expandirse, Glorificado sea Allah.  

 La densidad es relacionada con el volumen y el peso, y cuando el agua llega bajo 

los 4 grados, comienza a expandirse violando la ley de otras sustancias.  

 Por eso, cuando los mares se enfrentan olas heladas y severas, el agua se 

convierte en hielo y su densidad disminuye y esto resulta flotar su hielo, mientras 
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que el agua en las profundidades del mar se mantiene caliente y en forma líquida 

manteniendo todas las criaturas en vivo, y cuando llega el verano el hielo se 

derrite.  

 Pero si el agua fuera como cualquier otra sustancia; se contrae cuando se enfría, 

su densidad aumentaría y se hundiría en las profundidades de los mares durante 

eras, siglos y siglos; donde todos los mares se congelarían, y donde no habrá 

evaporación ni lluvia, ni plantas, ni animales, y finalmente, todo ser vivo será 

muerto y la vida se terminaría. 

 Cada vez que bebes un vaso de agua recuerda esta sus propiedades, sin las 

cuales no habrá vida en la tierra.  

 Por lo tanto hay un gran signo aquí indica la Grandeza de Allah; cuando el agua 

su temperatura supera los 4 grados, comienza a expandirse, y si quieres una 

prueba de ello, pues todo lo que tienes que hacer es llenar una botella con agua y 

tápala bien luego ponla en una nevera, cuatro horas más tarde se romperá en 

pedazos.  

 Por cierto, si el agua comienza a expandirse, nadie de los habitantes de la tierra 

puede detenerlo, y ahora están utilizando este procedimiento para arrancar el 

mármol de las montañas; llenan con agua a los agujeros que existen en sus rocas 

y los hacen congelarse, como resultado una pelota o cubo de mármol saldrá de 

cada agujero. 

 Es por ello, los motores están hechos de una mezcla metálico de alta calidad, por 

lo que no se agrietan cuando meten en ellos sustancias anticongelantes.  

 Incluso el agua que existe en el ojo, gracias a Allah, tiene una sustancia 

anticongelante. Si una persona emprende un viaje al polo, donde la temperatura 

alcanza los 70 grado bajo cero, el ojo podría haber sido congelado y se perdería la 

vista, pero gracias a Allah, nos proporcionó con sustancia anticongelante colocada 

en el ojo para protegerlo. 

13- La propiedad de evaporación y su relación con la lluvia  

 El aire transporta el vapor del agua con cantidades según su temperatura, por lo 

que si el aire está caliente, pues lleva más cantidad de vapor de agua, pero si se 

hace frío, se deseche parte de ese cantidad.  

 Si no fuera por esta ley no habría lluvias.  

 Los rayos del sol se arrojan al superficie de los mares provocando la evaporación 

del agua, este vapor se llevará por el aire, y el aire se lleva a una zona fría donde 

se enfría y se convierte en gotas de agua y así tenemos lluvia a través de este 

proceso. Este es, queridos hermanos algo muy precisos, cuando el aire se 

calienta se expande y su presión disminuye, pero si se enfría, se aumentará su 

presión.  

 El aire se mueve de un espacio con alta presión a otro con baja presión. Haz un 

experimento; calienta bien la habitación de estar luego abre un poco la puerta; 

sólo 2 centímetros poniendo una vela por esta grieta, te darás cuenta de que la 

llama de la vela se inclina hacia el interior debido a que la presión exterior es muy 
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alta; se corre a donde hay presión más baja, dentro de la habitación donde el aire 

es más caliente. 

 Es por eso los aviones en las zonas calientes necesitan más distancia para 

despegar porque el aire está suelto y no los llevan rápidamente. Así que, en zonas 

frías el avión despega con el ángulo más grande mientras que en las zonas 

cálidas se despega con el ángulo más pequeño).  

 De ahí, vemos que Allah el Todopoderoso hace que esta agua una señal que 

indica a Su Grandeza, Allah el Todopoderoso dice: 

"¿Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban 

juntos y los separamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa 

viviente? ¿No van a creer?"  

[Sura de Los Profetas (Al-Anbya):30] 

Reflexionarse en la creación de Allah tanto en el universo como en 
las aleyas del Corán es un camino para conocer a Allah  

 Queridos hermanos honorables, por supuesto, esto es algo de mucho más, los 

signos de Allah son innumerables, pero para llegar a conocer a Allah debes 

reflexionar sobre la creación de los cielos y la tierra, Allah el Todopoderoso dice:  

"Esos son los Signos de Allah que te recitamos con la verdad. ¿En qué 

relato más allá de Allah y de Sus Signos creerán?"  

[Sura de La Arrodillada (Al Yathiyah): 6] 

 Y los signos, como ustedes saben, son los objetos que existen en el universo, 

sobre los cuales ya he hablado, y hay signos que existen en la creación de Allah 

que son Sus actos, y tenemos las aleyas del Corán (versos) que son Sus 

palabras, y el camino para llegar a conocer a Allah nos basta reflexionar sobre el 

universo (Su creación) y entender los signos del Corán. Al hacer esto nos 

volvemos más cerca de saber bien a Allah el Todopoderoso. Esta es la esencia 

del Islam: 

((Oh hijo de Adam, pide de Mí, me encontrarás, si me encuentras habrás 

encontrado todo, y si no me pierdes habrás perdido, y (debes saber que) 

seré el más amado…)).  

[Narrado en la tradición profética]  

 Las Alabanzas a Allah, Señor de los mundos. 

traducción  : Abdo Al-Halabi 

auditoría      :  

 


