
  

El Qu’ran y la Creacion



  

“En la creación de los cielos y de la tierra y 
en la sucesión de la noche y el día hay, 
ciertamente, signos para los dotados de 

intelecto”. 

Coran 3, 190



  

"Realmente vuestro Señor es Allah, Quien creó los 
cielos y la tierra en seis días, luego se asentó en el 

Trono. La noche cubre al día que le sigue 
rápidamente y el sol, la luna y las estrellas están, 

por Su mandato, sometidas.

¿Acaso no Le pertenecen el Mandato y la 
creación?

Bendito sea Allah, el Señor de los 
mundos". 

Coran 7, 54



  

“Es verdad que creamos al hombre 
a partir de una gota de esperma 

eyaculada, como una prueba para él, 
y lo hicimos con capacidad de ver y 

oír”.

Coran 76, 2 



  

“¿Es que no ven a las aves subordinadas 
en el aire del cielo?

Sólo Allah las sostiene. 
Realmente en eso hay signos para gente 

que cree”.

Coran 16, 79 



  

“¿Acaso Quien ha hecho de la tierra un 
lugar para vivir y ha intercalado en ella ríos 
y le ha puesto cordilleras y ha puesto entre 
los dos mares una barrera...? ¿Es que hay 

acaso otro dios con Allah?
No, sin embargo la mayoría de ellos no 

sabe”. 

Coran 27, 61



  

“Ha puesto en la tierra macizos montañosos 
para que no se moviera con vosotros, y ríos 

y caminos para que os orientarais”.

Coran 16, 15 



  

Y Allah creó todo ser vivo a partir de 
agua; y de ellos unos caminan 

arrastrándose sobre su vientre, otros 
sobre dos patas y otros sobre cuatro; 
Allah crea lo que quiere, es cierto que 

Allah tiene poder sobre todas las 
cosas. 

Coran 24, 45



  

“Él os ha puesto la tierra como asiento y os 
ha trazado en ella caminos. Hace descender 
agua desde el cielo para que con ella broten 

especies de plantas diversas”.

Coran 20, 53



  

“Él es Quien ha hecho de la noche un 
vestido para vosotros y del sueño un 

descanso. Y ha hecho el día como 
dispersión”. 

Coran 25, 47



  

   “Si tratáis de 
enumerar los dones 
de Allah no podréis 
contarlos, es cierto 
que Allah es 
Perdonador, 
Compasivo”. 

    Coran 16, 18


