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Uno de los principios de la fe en el Islam es la creencia en las Escrituras 
Divinas reveladas por Dios. Estas escrituras fueron enviadas como guía y luz 
a algunos de los mensajeros humanos elegidos por Dios como instrucción 
para ellos y su pueblo. Estas escrituras nunca fueron enviadas por sí solas, 
sino que un mensajero designado fue siempre el destinatario de tal regalo 
divino y se le encomendó la tarea de explicar y aplicar la escritura en la 
vida real. Dios nunca enviaba una escritura si no era con un mensajero 
humano que pudiera explicar adecuadamente los mandatos de Dios y 
aplicarlos en la práctica de una manera que pudiéramos relacionar y 

entender. 
 

Veamos brevemente algunos aspectos clave relacionados con estas 
escrituras divinas:
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En varios pasajes del Corán, Dios nos ordena creer en las Escrituras 
Divinas. "Vosotros que creéis, creed en Dios y en Su Mensajero y en la 
Escritura que envió a Su Mensajero, así como en lo que envió antes a 
otros mensajeros. Quien no crea en Dios, en Sus ángeles, en Sus 
escrituras, en Sus mensajeros y en el Último Día se ha extraviado en 
gran medida". 4:136 El Mensajero Muhammad nos informó que la 
creencia en las Escrituras de Dios es una de las seis partes 
fundamentales de la verdadera fe para alcanzar la salvación.
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Dios reveló un número de escrituras a lo largo de la historia. Los 
musulmanes creen que todas las escrituras divinas verdaderas y 
originales proceden de Dios y contienen una guía. Sin embargo, sólo 
conocemos cinco escrituras por su nombre. Estas cinco son: 
 
i. La Torá dada a Moisés 
ii. El Evangelio dado a Jesús 
iii.Los documentos entregados a David 
iv. Los Pergaminos de Abraham y Moisés 
v. El Corán transmitido a Muhammad 
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El Número de Escrituras  

Divinamente Reveladas
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La creencia en las Escrituras Divinamente Reveladas de Dios consta de cuatro elementos. 
 
En primer lugar, creemos que todas ellas provienen de Dios y que Dios habló esas 
palabras. "Dios habló directamente a Moisés". 4:164 
 
En segundo lugar, creemos que Dios envió muchas escrituras y las aceptamos todas como 
palabras de Dios. También creemos específicamente en las cinco mencionadas 
anteriormente en su forma original. Los nombres de estas cinco escrituras han sido 
mencionados explícitamente por Dios en el Corán. 
 
En tercer lugar, aceptamos todo en las escrituras originales. Sólo el Corán permanece en 
su forma original intacta.  Las otras escrituras no existen en su forma original. Lo que 
queda de algunas de ellas ha sido alterado. Lo que ha quedado es todavía algo de verdad 
que se afirma en el Corán. Todas estas escrituras llaman a la adoración del único Dios 
verdadero en sus términos y condiciones.  
 
En cuarto lugar, el Corán es un testimonio y un testigo de las escrituras anteriores. El 
Corán ha abrogado y sustituido todas las escrituras que le precedieron. Dios dice: "Te 
hemos enviado, Muhammad, la Escritura con la verdad, confirmando las Escrituras que le 
precedieron, y con autoridad final sobre ellas." 5:48 
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Comprensión de la creencia en las 

Escrituras Divinamente Reveladas
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Hay una serie de razones por las que Dios envió las Escrituras Divinas. 
A través de las escrituras Dios establece pruebas contra los humanos 
si desobedecen los mandatos explícitos de Dios de adorarle sólo a Él. 
Las escrituras también contienen leyes para que la humanidad viva y 
adore a Dios. Por lo tanto, las escrituras son referencias y fuentes de 
legislación y ética. Como tal, las disputas pueden ser resueltas 
refiriéndose a las instrucciones de Dios según las palabras de Dios. 
Además, las escrituras preservan la verdadera religión de Dios, el 
Islam, de la corrupción. Las Escrituras también proporcionan pruebas 
de la veracidad de los Mensajeros de Dios, demostrando que fueron 
realmente seleccionados y enviados por Dios.
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¿Por qué Dios reveló las Escrituras?
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Las escrituras divinas siempre fueron reveladas a los mensajeros elegidos por Dios. 
Fueron los Mensajeros de Dios quienes luego explicaron las escrituras y nos dijeron su 
correcta interpretación. Fue su aplicación de las escrituras lo que llevó a la correcta 
comprensión de las palabras de Dios. Esto fue para que la gente no difiriera sobre las 
palabras de Dios o las malinterpretara para satisfacer sus propios caprichos y deseos. 
 
Por eso, junto con el Corán tenemos el ejemplo de vida y la tradición del Mensajero 
Muhammad que nos explican claramente las palabras del Corán y los mandatos de 
Dios. Dios nos ordena realizar la devoción ritual prescrita, ayunar, dar caridad y hacer 
la peregrinación en el Corán. El Mensajero Muhammad, a través de su ejemplo vivo, 
nos mostró la manera de realizar la devoción ritual prescrita, el ayuno, la caridad y la 
peregrinación. También nos instruyó para que siguiéramos su ejemplo al hacerlo. Se 
nos dice que Dios no aceptará ningún acto de devoción si no cumple y no coincide con 
el ejemplo y el modelo del Mensajero Muhammad. La tradición del Mensajero 
Muhammad, la Sunnah, es también revelación de Dios y por lo tanto debe ser seguida 
como el Corán. 
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Cómo entender las Escrituras
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El Corán se diferencia de otras escrituras en que es la última de las escrituras de Dios. 

No habrá otra revelación divina después de ella. Es milagrosa e inimitable, no puede 

ser replicada. Dios ha prometido en el Corán preservarlo y protegerlo de la alteración 

y la corrupción. Este no fue el caso de las escrituras anteriores. El Corán confirma la 

verdad contenida en las escrituras anteriores y abroga todas las normas anteriores. 

Todo lo que está en el Corán es definitivo y sustituye a todo lo anterior.  

 

Que la protección de Dios te acompañe.
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El Corán - La última escritura
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