Coran
El Corán es la ultima revelación para la humanidad del mismo Alá que envió a Abraham, a Moisés,
y a Jesús. Este Corán es traducido / interpretado en español de una manera simple para que
pueda ser entendido fácilmente por todos, incluyendo los que no sean musulmanes. Cualquier
palabra necesaria para completar una oración o para hacer clara la traducción es agregada en
paréntesis. Esto deberá ayudar al lector a entender el significado completo. Los 25 nombres de los
profetas mencionados en el Corán se presentan como nombres en español. Un árbol de profetas
se proporciona al principio con una lista de lugares, naciones, y sitios para cada profeta como
referencias. Un mapa se proporciona para demostrar la localización de cada uno de estos lugares
y naciones. Una breve lista de los acontecimientos de la vida del Profeta Muhammad se da para
entender las metas y los objetivos de su misión. Toda esta información ayudará al lector a
entender la continuación de la religión de Abraham hasta Moisés, Jesús, y finalmente Muhammad,
quien ha sido enviado con este Corán para entregar la versión final de la religión de Alá, Islam.
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Coran por Dr Abdul Hye fue vendido por £8.07 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a
miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Coran
ISBN: 1477467017
Autor: Dr Abdul Hye
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Coran en línea. Puedes leer Coran en
línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

3

http://www.coran.org.ar/
Coran — Wikipédia
Le Coran (en arabe : نآْرُقلا, al-Qor’ân?, signifiant « la récitation ») est le texte sacré de l'islam
pour les musulmans, qui considèrent qu'il ...

Ecouter et lire le Saint Coran mp3 en ligne gratuit en ...
Vous avez la possibilité de lire le Coran, de faire une recherche par mot clé mais aussi de l'écouter
en direct ou de télécharger les sourates que vous voulez.

Corán

El Corán (del árabe نآرقلا, al-qur ʕ ān, ‘la recitación’, [qurˈ ʔ a ː n], persa: [ɢoɾˈ ʔ ɒ ː n]), también
transliterado como Alcorán, Qurán ...

The Quranic Arabic Corpus
The list of lemmas shown below is split by part-of-speech and sorted by frequency. A lemma
groups word-forms that differ only by inflectional ...

Ecouter et télécharger le saint coran, récitation et ...
Découvrez sur Assabile la quintessence de l'Islam à travers les multiples récitations du Saint Coran
proposées au fil des pages, les leçons et chants religieux ...

Ecouter le Coran sur le
Ecouter le Coran en arabe et en français et lire le Coran sur le-coran.net, Le-Coran.net: Coran, lire
le coran, ecouter coran, recitation coran, sourates du coran et ...

CORAN boutique spa
Pick up service point. We have “Pick-up service” for all of guests at Wat Tardthong (Tardthong
Temple) in Ekamai. It is located beside BTS Ekamai station.

Quran Explorer
Lisiten to Quran Recitation and Translation online in Arabic, Engligh, and Urdu

Le Saint Coran
Le Saint Coran. Ecouter et télécharger le Saint Coran en audio récité par plusieurs cheikhs comme
Abderrahman-Soudais, Abdel-Samad-Abdel-Bassit, Mishary-El-Afasi ...

4

