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ALAH INVITA A TODOS A LA SENDA RECTA, PERO NO TODOS HAN TOMADO ESE CAMINO.

Jeremías 6:16
Así dice YHVH: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Pero dijeron: “No andaremos en él.”

2 Pedro 2:15
15 Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad.

ALAH INVITA A TODOS A RECONSIDERAR EL CAMINO EN QUE ANDAN Y ARREPENTIRSE

Jeremías 31:9
Con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré; los haré andar junto a arroyos de aguas, por la senda recta en el cual no tropezarán;

1 Reyes 8:36
Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel; sí, enséñales el buen camino por el que deben andar. Y 
envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. (Véase Surah 7:137)

LOS QUE NO TOMAN LA SENDA RECTA, SUFRIRÁN LAS CONSECUENCIAS

Proverbios 15:10
La disciplina severa es para el que abandona el camino; el que aborrece la reprensión morirá.

Proverbios 21:16
El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos.

Mateo 25:41
Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.

LOS QUE TOMAN LA SENDA RECTA, ENCONTRARÁN BENDICIONES

Isaías 26:7
La senda del justo es rectitud; tú, que eres recto, allana el sendero del justo.

Proverbios 15:24
La senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo.

Salmo 16:11
Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para siempre.

Proverbios 4:18
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día.

Proverbios 12:28
En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte.

LOS LIBROS QUE DESCENDIERON DE ALAH ENSEÑAN CÓMO ANDAR POR LA SENDA RECTA

Proverbios 10:17
Por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía.

Salmo 119:35
Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito.

Salmo 119:101
De todo mal camino he refrenado mis pies, para guardar tu palabra.

Salmo 119:104
De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.



HOMBRES MALVADOS INTENTARÁN DESVIAR A LOS CREYENTES DE LA SENDA RECTA

Salmo 140:5
Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí; han tendido red al borde del sendero; me han puesto lazos.

Proverbios 16:29
El hombre violento incita a su prójimo, y lo guía por camino que no es bueno.

Isaías 3:12
¡Oh pueblo mío! Sus opresores son muchachos, y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus 
sendas.

Proverbios 4:14
No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados.

Salmo 1:1-2
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla 
de los escarnecedores, sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche!

EL PROFETA YAHYA ANUNCIÓ A ISA AL-MASIH, EL CUAL SABE GUIAR A TODOS POR LA SENDA RECTA
(La paz esté con ellos.)

Inyil de Isa al Masih relatado por Lucas 1:68-79
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en 
la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación DE NUESTROS ENEMIGOS 
y DE LA MANO DE TODOS LOS QUE NOS ABORRECEN; para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, el 
juramento que hizo a nuestro padre Abraham: concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y 
justicia delante de El, todos nuestros días.

Y tú, niño (Yahyah), serás llamado profeta del Altísimo; porque irás DELANTE DEL SEÑOR PARA PREPARAR SUS CAMINOS; para dar a su 
pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la Aurora nos visitará 
desde lo alto, PARA DAR LUZ A LOS QUE HABITAN EN TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE MUERTE, para guiar nuestros pies en el camino de 
paz.

Inyil de Isa al Masih relatado por Yahyah 11:25-26 y 14:6
Isa le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá 
espiritualmente nunca jamás.

Isa le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.

Proverbios 3:5-6
Confía en YHVH de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia,

reconócelo en todo lo que haces y Él te guiará por al senda recta.

Proverbios 4:26
Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos.

Proverbios 23:19
Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino.

Surah 5:46. Hicimos que les viniera Isa, hijo de Maryam, en confirmación de lo que ya había de la
Taurat. Le dimos el Inyil, que contiene Dirección y Luz, en confirmación de lo que ya había de

la Taurat y como Dirección y Exhortación para los temerosos de Alah.

 Surah 43:63-64. Cuando Isa vino con las pruebas claras, dijo:
«He venido a vosotros con la Sabiduría y para aclararos algo de aquello en que discrepáis.

¡Temed, pues, a Alah y obedecedme! Alah es mi Señor y Señor vuestro. ¡Servidle, pues! ¡Esto es la senda recta!»


