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En nuestra religión hay ciertas 
cualidades que si las practicamos nos 
harán vivir más fácilmente nuestras 
vidas, según los mandamientos de 
Al.lah (SWT). 

Nuestra creencia debe ser que nada 
puede pasar en el universo sin los 
mandamientos de  Allah (SWT): las 
creaciones no pueden hacer nada sin el 
mandamiento y intención de Allah. 
Debemos creer, también, en que 
nuestro éxito en este mundo y en el 
próximo mundo depende de vivir la vida 
en este mundo siguiendo las prácticas 
de nuestra profeta Muhammad (la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él) y 
el fracaso en los dos mundos depende 
en vivir la vida siguiendo las prácticas de 
ajenos. 
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El primer punto es:  

• Laa ilaha ila Allahu Muhammadun 
Rasuulu Allah  

Esto significa que “No hay dios digno 
de adoración sino Allah y Muhammad  
es mensajero de Allah”. 

• Allah es único: no tiene asociados ni 
en sus características ni en sus 
atributos. No tiene madre, padre, 
hijo o hija. No engendró, ni fue 
engendrado y no hay nada 
comparable a Él. Él es eterno, ha 
existido desde siempre y existirá 
siempre. Cuando no había nada, Él 
existía y cuando no habrá nada, Él 
será el único que estará. 

• Él es Proveedor, Dueño, y Dios de 
todas las creaciones. El único que ha 
creado todo lo que existía y existe en 
el universo y también lo que va 
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existir in futuro. 

• Él hace cambiar el día a noche y la 
noche a día. Él hace nacer de lo muerto. 

• Es el único que conoce todo lo de 
pasado, presente  y de futuro de 
universo. 

• Él lo ve todo, escucha todo. Nada 
está oculto de él.  

• Él es El Compasivo y El Misericordioso. 
Él es El Clemente y El Perdonador. 
Todos los atributos y características de 
todas las creaciones son dados por Él. 
Las creaciones no pueden beneficiar o 
dañar a nadie sin que Él lo quiera. 

• Los musulmanes deben buscar solo de Él 
en sus tiempos de necesidades y tristeza. 

• Él es el único que es digno de 
adoración. Ningún otro u otra cosa 
deben ser adorados. 
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Hadiz:  

Se transmitió de Yabir, Allah esté 
complacido con él, que oyó decir al 
mensajero de Allah, Él le bendiga y 
le dé paz: 

“El mejor recuerdo (dhikr) de Allah 
es: Laa ilaha ila Allah”. (Lo relató 
Tirmidi) (Hadiz Hasan) 

Rasulul lah ( sal lal lahu alaihi wa sal 
lam) dijo’Quien revive una Sunnah 
en  tiempos de fitnah y fasad 
(adversidad y tribulación ) tendrá la 
recompensa de cien Shahid 
(mártires). 

Para aumentar nuestra Iman (Fe). 
Hay que hablar de la grandeza de 
Al.Lah,escuchar la grandeza de 
Al.lah y ver y pensar en la grandeza 
de Al.lah. 
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El segundo punto es: 

• La Oración: Salaah 

Una vez aceptado el Islam hay que 
cumplir todos los mandamientos de 
Allah. El más importante de estos 
mandamientos es La Oración (cinco 
veces al día). Es el único mando de Allah 
que le dio a nuestro profeta en el viaje 
nocturno. Los demás mandamientos de 
Allah fueron enviados a la tierra. 

La Oración es una forma de 
comunicación directa con Nuestro Creador 
y de petición por nuestras necesidades. 

Hadiz: 

Se transmitió de Yabir, Allah esté 
complacido con él, que dijo el 
mensajero de Allah, Él le bendiga y 
le dé paz: 

“El ejemplo de las cinco oraciones 
es como el de un rio de agua 
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corriente y abundante en el que se 
lavara uno de vosotros cinco veces 
cada día”. (Lo relató Muslim).  

Se transmitió de Uzman ibn Affan, 
Allah esté complacido con él, que 
oyó decir al Mensajero de Allah, Él 
le bendiga y le dé paz: 

“A toda persona musulmana que 
asista a una oración obligatoria 
habiendo complementado 
debidamente su ablución y que 
rece con recogimiento y sosiego en 
sus inclinaciones y postraciones, le 
serán perdonadas sus faltas, 
excepto las graves. Allah así tratara 
siempre”. (Lo relató Muslim). 

El tercer punto es: 

• El conocimiento y el recuerdo (dhikr): 

Es obligatorio para todos los 
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musulmanes tener el conocimiento 
necesario para poder cumplir con los 
mandamientos obligatorios. Deben 
conocer lo permitido y lo prohibido, lo 
lícito y lo ilícito, la purificación y la 
impurificación… 

En El Día de Juicio nadie podrá 
presentar excusas de desconocimiento 
por los fallos cometidos en los actos 
obligatorios. 

Hadiz: 

Se transmitió de Uzman Ibn Affan, 
Allah esté complacido con él, que 
dijo el Mensajero de Allah, Él le 
bendiga y le dé paz: 

“El mejor de vosotros es aquel que 
aprende El Corán y lo enseña”. 

Se transmitió de Muawia, Allah esté 
complacido con él, que dijo el 
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Mensajero de Allah, Él le bendiga y 
le dé paz: 

“Aquel para quien Allah quiere un 
bien, le hará comprender el Din en 
toda regla (según la Sharía)”. (Lo 
relató Al Bujari). 

Se transmitió de Abu Darda, Allah 
esté complacido con él, que oyó 
decir al Mensajero de Allah, Él le 
bendiga y le de paz: 

“A quien siga un camino en el que 
busca conocimiento, Allah le 
facilitara el camino hacia el jardín. Y 
ciertamente, los ángeles bajan sus 
alas ante el buscador de 
conocimiento en señal de 
complacencia por lo  que hace. 

Y por el sabio piden el perdón todos 
cuantos hay en los cielos y la Tierra, 
hasta las ballenas en el agua Y el 
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favor del sabio sobre el siervo es 
como el favor de la luna sobre el 
resto de los astros. 

Ciertamente, los sabios son 
herederos de los profetas. Y 
verdaderamente, los profetas no 
han dejado de herencia ni dinar ni 
dírham, sino que han dejado  
conocimiento como legado, quien 
lo tome, habrá tomado una parte 
importante de ese conocimiento”. 
(Lo relataron Abu Daud y Al 
Tirmidi). 

Recuerdo de Allah (Dhikr) es una 
manera de acercarnos a Allah. La paz 
mental y la tranquilidad del corazón se 
consiguen solo con el recuerdo de Allah. 

El ejemplo del que recuerda a Allah 
es como el vivo y el que no recuerda a 
Allah es como el muerto. 
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Hadiz: 

Se transmitió de Abu Huraira, Allah 
esté complacido con él, que dijo el 
Mensajero de Allah, Él le bendiga y 
le dé paz: 

“Dirá Allah, El Altísimo: 

Yo estoy con mi siervo cuando él 
piensa en mí. Yo estoy con él 
cuando Me recuerda; si Me 
recuerda secretamente, lo recuerdo 
yo en secreto; si me recuerda en 
grupo, lo recuerda Yo en un grupo 
mejor que ellos (los ángeles)”. 

Debemos aprender y recitar las 
suplicas en todas las ocasiones y en 
todos los actos diarios: como beber, 
comer, salir/entrar de casa o del lavabo 
o de la mezquita o de las tiendas, etc. 

Se recomienda que al menos por la 
mañana y por la tarde se haga el 
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siguiente recuerdo cien veces. 

• Tercer Kalima.  

• Salam al Profeta. 

• Perdón.  

El cuarto punto es: 

• Respeto a los musulmanes: 

Debemos tratar a todos los 
musulmanes como lo hacia nuestro 
profeta. 

Debemos respetar a nuestros 
mayores y tratar con cariño a los 
menores; respetar  a nuestros sabios 
porque el Din nos ha llegado por el 
esfuerzo de nuestros sabios. 

Hadiz: 

Se transmitió de Ali, Allah esté 
complacido con él, que oyó decir al 
Profeta, Allah le bendiga y le dé paz: 

“Cuando un musulmán visita a otro 
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que está enfermo, por la mañana, 
rezan por los setenta mil ángeles 
hasta que anochezca. Y si lo visita 
por la noche, rezan por los setenta 
mil ángeles hasta que amanezca. Y 
tendrá además, a su disposición, 
una cosecha de frutos maduros 
recogidos en el Jardín”.  

De Anás, Allah esté complacido con 
él, que dijo el Profeta, Allah le 
bendiga y le dé paz: 

“Ninguno de vosotros creerá (de 
forma completa) mientras no 
quiera para su hermano lo que 
quiere para sí mismo.” (Lo 
relataron Al Bujari y Muslim) 

El quinto punto es: 

• Sinceridad de la intención: 

La sinceridad es la base fundamental 
para el cultivo del hombre en las 
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virtudes y buenas cualidades contenidas 
en el islam. Y todas las acciones están 
condicionadas por la sinceridad de la 
intención: si es sana todas las acciones 
se conviertan en actos de adoración. 

Hadiz: 

Se transmitió de Abu Huraira 
Abdurrahmán Sajrin, Allah esté 
complacido con él, que dijo el 
Profeta, Allah le bendiga y le dé paz: 

“Realmente Allah no mira ni 
vuestro cuerpo ni vuestra imagen 
sino que mira vuestros corazones y 
acciones.” (Lo relató Muslim) 

Hadiz: 

De Abu Bakr Ibn Al Hariz Az Zaqafí, 
Allah esté complacido con él que dijo 
el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz: 
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“Si se enfrentan dos musulmanes 
con sus espadas, tanto el que mata 
como el que muere va al Fuego. Y 
dije: ‘Oh Mensajero de Allah, para 
el que mata conforme. ¿Pero qué 
importa ya el que muere?’ Dijo: 
‘Porque su intención también fue la 
de matar a su compañero’.” (Lo 
relataron Al Bujari y Muslim) 

El sexto punto es: 

• El esfuerzo de Din: 

Nuestro profeta Muhammad, Él le 
bendiga y le dé paz,  es el último 
profeta; ya no va a venir un nuevo 
profeta, pero la gente va a venir en este 
mundo hasta el final. Por lo tanto, la 
responsabilidad ha pasado a todos los 
musulmanes: aprender el Din, 
practicarlo y enseñarlo a otros. Es parte 
de nuestra fe. 
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Hadiz: 

 “Quien llame al camino recto 
tendrá la misma recompensa de los 
que le sigan, sin que haga disminuir 
en nada  la de ellos. Y  quien llame 
a un camino desviado tendrá la 
misma pena de los que le sigan y 
sin que haga disminuir en nada la 
de ellos”. (Lo relató Muslim). 

Hadiz: 

Se transmitió de Anas, Allah esté 
complacido con él, que dijo el 
mensajero de Allah, Él le bendiga y 
le dé paz: 

“Una mañana o una tarde 
empleada en la causa de Allah, es 
mejor que el mundo entero y todo 
cuanto hay en él”. (Lo relataron Al 
Bujari y Muslim). 
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Hadiz: 

Se transmitió de Sahli ibn sad, Allah 
esté complacido con él, que el 
Profeta, Allah le bendiga y le dé 
paz, le dijo a Ali, Allah esté 
complacido de él: 

“Por Allah, que si Él guiara a través 
de ti a tan solo un hombre, sería 
mejor para ti que un camello rojizo”. 
(Lo relataron Al Bujari y Muslim). 

Nuestros Mayores han preparado 
una sistema/programa para salir cuatro 
meses en el camino de Allah una vez en 
la vida para aprender en el esfuerzo de 
Din. Para luego hacer este esfuerzo en 
su localidad. El programa es el siguiente. 

• Cuarenta días cada año 

• Tres días cada mes 

• 2 horas y medio cada día 
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• Enseñanzas en la mezquita y en casa 
diariamente 

• Consulta en casa y en la mezquita 
diariamente 

• Visita general semanalmente en su 
mezquita y otra mezquita. 

 

Decidme su intención, por favor. 

 

 

 

 

 

 

 




