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 �	ديث �أل��

ِم�ِ  َقنْ 
َ
ُمْؤِمنِ�َ  �

ْ
ِ�  �ل

َ
اِ�  بِْن  ُقَمرَ  َحْفٍص  � : قَاَ"  b �!َط�

ْقَماُ"  -غ�َما« :َفُقوُ"  � �هللاِ  �َُسوَ"  َسِمْعُت 
َ ْ
 34َِغ�َما بِا12ي�اِ/. �أل

  ِهْجَرتُهُ  َ>نَْت  َفَمنْ  نََوى. َما �ْمِر7ٍ  ِل15ُ 
َ
A-  ِهللا�  ِBِفَِهْجَرتُهُ  �4ََُسْو 

 
َ
A-  ِهللا� .ِBِغْيَا ِهْجَرتُهُ  َ>نَْت  4ََمنْ  �4ََُسْو ُEِ 4ِ  يُِصيْبَُها

َ
�  ٍI

َ
 �ْمَر�

  فَِهْجَرتُهُ  َفنِْكُحَها
َ
A- ْهِ  َهاَجرَ  َما

َ
M-«.  

 �Sحدث� -ماما ��4ه

 �[خا�]. بَرYْZِْبَه بن �Sغ�I بن -بر�هيم �بن -سماعيل بن Uمد �هللا عبد �بو

اa نب مسلم �_س� �4بو  �2�يْسابُو�] �لُقَشِ�]b  مسلم بن �_َج�

e ين صحيَحيْهما َ
�
 .�لُمَصن�فة �لكتب �صحّ  هما �لث

HADIZ-1. 

Se transmitió del Emir Al Muminín, Abu Hafs Úmar 

Ibn Al Jattab Al Quraishi, Allah esté complacido con él, 

que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le 

dé paz: 
“Las acciones no son sino por sus intenciones y cada 

asunto es por la intención con que se hace. Así, quien 

puso su intención sincera en hacer la Hiyra por Allah y 
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Su Mensajero, su Hiyra fue por Allah y Su Mensajero. Y 

quien hizo la Hiyra por algo de este mundo o por 

casarse con una mujer, pues su Hiyra fue por aquello 

con cuya intención lo hizo.” 
Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

  ��ا
 �	ديث
يًْضا b ُقَمرَ  َقنْ 

َ
ْنُ  بَيْنََما: قَاَ"  �

َ
o  qٌْهللاِ  �َُسْو"ِ  ِعنْدَ  ُجلُو� � 

 /َ�rَ .sٍيَْو  ْr-  ََشِديْدُ  �َُجٌل  َعلَيْنَا َطلَع  wِنَيَا .� َسَو�Zِ  َشِديْدُ  �1yيَاِ

ْعِر.   �لش�
َ
ثَرُ  َعلَيْهِ  يَُرى ال

َ
َفِر. �   �لس�

َ
حَ  ِمن�ا َفْعِرفُهُ  4َال

َ
 َح}�  ٌد.�

  َجلََس 
َ
A-  1}ِ�2� �  َْسنَد

َ
بَتَيْهِ  فَأ

ْ
  ُ�ك

َ
A- .بَتَيِْه

ْ
يْهِ  44َََضعَ  ُ�ك  َكف�

ُد. يَا: 4َقَاَ"  فَِخَذيِْه. َ�َ  ِ�  Uَُم� ْ�ْخِ
َ
sِ  َعِن  �

َ
ِْسال

ْ
  .�إل

sُ «: � �هللاِ  �َُسْوُ"  َفَقاَ" 
َ
ِْسال

ْ
�ْ  �إل

َ
�ْ  تَْشَهدَ  �

َ
�  

�
  ◌�� ال

�
 �هللاُ  -ال

 
َ
ًد� �� �4َ Iَ. 4َتُِقيْمَ  �ِهللا. ُسوُ" ��  Uَُم�

َ
ال َ>Iَ. 4َتُْؤِ�َ  �لص�  4َتَُصْوsَ  �لز�

ُج�  َ�َمَضاَ�.
َ
َيَْت  �4َ

ْ
ْهِ  �ْستََطْعَت  -�ِ  �[

َ
M-  

ً
  .َصَدقَْت : قَاَ"  .»َسبِيْال

ُ  َفَعِجبْنَا
َ
B  ُ

ُ
B
َ
قُُه. يَْسأ ِ� : قَاَ"  4َيَُصد1 ْ�ْخِ

َ
ْفَماِ�. َعِن  فَأ ِ

ْ
: قَاَ"  �إل

» ْ�
َ
ئَِكِتهِ  باهللاِ  تُْؤِمنَ  �

َ
تُِبهِ  4ََمال

ُ
َْوsِ  �4َُُسِلهِ  �4َ

ْ
M�4َ .ِخِر

ْ
 4َتُْؤِمنَ  �آل
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َقْد�ِ 
ْ
هِ  َخْ�ِهِ  بِال   .َصَدقَْت : قَاَ"  .»1�َ4َ

ْخِ�ِْ� : قَاَ" 
َ
ِْحَساِ�. َعِن  فَأ

ْ
�ْ «: قَاَ"  �إل

َ
ن�َك  �هللاَ  َيْعبُدَ  �

َ
 َكك

  .�يََر��َ  فَإِن�هُ  تََر�هُ  تَُكنْ  لَمْ  فَإِ�ْ  تََر�ُه.
ِ� : قَاَ"  ْ�ْخِ

َ
اَعِة. َعِن  فَأ َمْسُؤ4ُْ"  َما«: قَاَ"  �لس�

ْ
ْعلَمَ  َقنَْها �ل

َ
 بِأ

ائِلِ  ِمنْ  ْخِ�ِْ� : قَاَ" . »�لس�
َ
َماَ��تَِها. َقنْ  فَأ

َ
�ْ «: قَاَ"  �

َ
َمةُ  تَِتَ  �

َ ْ
 َ�ب�تََها. �أل

 ْ�
َ
ُعَر�Iَ  �_َُفاIَ  تََرى �4َ

ْ
ةَ  �ل

َ
َعال
ْ
ا�ِ  �َِ��َ  �ل ُنْيَا�ِ  eِ  َفتََطا4َلُو�َ  �لش�

ْ
]��.  

تَْد�ِ] ُقَمُر. يَا«: اَ" ¡قَ  ُعم�  َمِلي¤ا. فَلَِبثُْت  �ْغَطلََق  م� ¡ثُ 
َ
 َمِن  �

ائُِل¦ ُت  »�لس�
ْ
ُ  �هللاُ : قُل

ُ
Bْعلَُم. �4ََُسو
َ
تَاُكمْ  ِجْ�ِيُْل  فَإِن�هُ «: قَاَ"  �

َ
� 

ُمُكمْ 
1
  .»Zِينَُكمْ  ُفَعل

  .مسلم ��4ه

HADIZ-2. 

De Úmar Ibn Al Jattab, Allah esté complacido con él, 

que dijo: 

“Estando sentados un día con el Mensajero de 

Allah, Él le bendiga y le dé paz, se presentó un hombre 

con unas vestiduras muy blancas; el pelo de su barba 

muy negro, sin que se le vieran señales de haber 

viajado y ninguno de nosotros lo conocía. 



6 

www.islamenespanol.org 

 م� �أل�بع�

 

LOS CUARENTA HADICES

Fue a sentarse frente al Profeta, Allah le bendiga y 

le dé paz, dando sus rodillas con las de él y colocando 

las manos sobre sus muslos en actitud de discípulo. Le 

preguntó: ‘¡Oh Muhammad, infórmame acerca del 

Islam!’ 

Y le dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé 

paz: ‘El Islam es que atestigües que no hay más dios 

que Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah; 

que hagas el salat; que des el zakat; que ayunes en el 

mes de Ramadán; y que hagas la peregrinación a la 

Casa de Allah, si puedes y tienes medios para ello.’ 

Y dijo el hombre: ‘¡Has dicho la verdad!’ Entonces 

nos quedamos maravillados viendo cómo preguntaba, 

y al mismo tiempo decía que había dicho la verdad. 

Después dijo: ‘¡Infórmame pues, acerca del 

Imán!’dijo: ‘Que creas en Allah, en Sus Angeles, Sus 

Libros, Sus Enviados, en el Último día y que creas en el 

decreto tanto bueno como malo.’ Dijo: ‘Has dicho la 

verdad.’ 

Después dijo: ‘¡Infórmame del Ihsán!’ Y le contestó: 

‘Es que adores a Allah como si lo vieras, pues si tú no lo 

ves realmente, Él te ve.’ 
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Dijo: ‘¡Infórmame de la Hora!’Y le dijo: ‘El 

preguntado no sabe de ella más que el que pregunta.’ 

Después le dijo: ‘¡Infórmame pues, de sus señales!’ 

Dijo: ‘Cuando la esclava dé a luz a su señora y cuando 

veas a los pobres, descalzos y harapientos pastores de 

ovejas rivalizando en la construcción de altos edificios.’ 

Después partió el hombre y yo permanecí sentado 

largo tiempo y me preguntó el Profeta, Allah le 

bendiga y le dé paz: ‘¿Úmar, sabes quién era?’ 

Contesté: ‘¡Allah y su Mensajero saben mejor!’ Dijo 

Muhammad, Allah le bendiga y le dé paz: ‘¡Úmar, era 

el ángel Gabriel que ha venido a vosotros para 

enseñaros vuestro Din!’’’ 
Lo relató Muslim. 

  ��الث �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
َِن  َقبْدِ  � ْ̈ اِ�  بِْن  ُقَمرَ  بِْن  �هللاِ  َقبْدِ  �لر� َط�

ْ
!� b  "َقَا :

sُ  بُِ©َ «: َفُقوُ"  � �هللاِ  �َُسوَ"  َسِمْعت
َ
ِْسال

ْ
  :ªٍَْس  َ�َ  �إل

 ِIZََشَها  ْ�
َ
�  

�
َ  ال

َ
B-  

�
��  �هللاُ  -ال

َ
ًد� �4َ  34َِقَاsِ  �ِهللا. �َُسْوُ"  Uَُم�

 ِI
َ
ال َ>Iِ. 34َِيتَا�ِ  .�لص� َيِْت. 4ََحج1  �لز�

ْ
]�  ِsَ�َمَضا�َ  4ََصْو«. 

  .4مسلم  �[خا�] ��4ه
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HADIZ-3. 

Se transmitió de Ibn Úmar, Allah esté complacido 

con los dos, que dijo el Mensajero de Allah, Él le 

bendiga y le dé paz: 

“El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares: ‘El 

testimonio de que no hay más dios que Allah y de que 

Muhammad es el Mensajero de Allah; hacer la oración; 

pagar el zakat; la peregrinación a la ‘casa’; y el ayuno 

de Ramadán’.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

  �لر�بع �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
َِن � َقبْدِ  � ْ̈ َعنَا: قَاَ"  b َمْسُعوZٍ  بِْن  �هللاِ  َقبْدِ  لر�  َحد�
اZُِ»  4َُهوَ  � �هللاِ  �َُسوُ"  َمْصُد4ُْ»  �لص�

ْ
  :�ل

َحَدُكمْ  -�� �
َ
ُقهُ  ُ¬َْمعُ  �

ْ
هِ  َنْطِن  eِ  َخل م1

ُ
ْ�َبِعْ�َ  �

َ
 يَْوًما �

 ِمثَْل  ُمْضَغةً  يَُكْو�ُ  عُم�  rَلَِك. ِمثَْل  َعلََقةً  يَُكْو�ُ  ُعم�  ُغْطَفًة.
ْهِ  يُرَْسُل  ُعم�  rَلَِك.

َ
M-  َملَُك

ْ
4َْ®. ِفيْهِ  َفيَنُْفخُ  �ل bْ�بَعِ  4َيُْؤَمرُ  �لر

َ
 بِأ

ِمَ  َجِلهِ  Yْ�ِقِهِ  بَِكتِْب : اٍ/ َ̄
َ
4ْ  4ََشِ°ٌ  4ََقَملِهِ  �4َ

َ
  .َسِعيدٌ  �

ِ] �هللاِ  فَوَ 
�
±�  

َ
َحَدُكمْ  -��  !َلْ�ُهُ  ◌�� ال

َ
َعَْمُل  �

َ
M  ِْهلِ  بَِعَمل

َ
�  َ

ْ
  ن�ةِ ́�
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  4َبَيْنََها بَيْنَهُ  يَُكْو�ُ  َما َح}� 
�
ِكتَاُ�  َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  µٌ��َrِ. -ال

ْ
 �ل

ْهلِ  بَِعَملِ  َفيَْعَمُل 
َ
َحَدُكمْ  34َِ��  َفيَْدُخلَُها. �2�ا�ِ  �

َ
َْعَمُل  �

َ
M  ِبَِعَمل 

ْهلِ 
َ
  4َبَيْنََها بَيْنَهُ  يَُكْو�ُ  َما َح}�  �2�ا�ِ  �

�
 َعلَيْهِ  فَيَْسبِقُ  µ��َrٌِ  -ال

 �ِكتَاُ
ْ
ْهلِ  بَِعَملِ  َفيَْعَمُل  �ل

َ
َن�ةِ  �

ْ
  .»َفيَْدُخلَُها �´

  .4مسلم  �[خا�] ��4ه

HADIZ-4. 

De Ibn Masud, Allah esté complacido con él, que dijo: 

“Nos habló el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le 

dé paz, el veraz y el digno de ser creído: ‘Realmente 

cada uno de vosotros ha sido creado en el vientre de 

su madre en un plazo de cuarenta días: primero, se va 

formando su ser a partir de una gota de esperma; 

después se convierte en un coágulo de sangre en otros 

cuarenta días; y luego es un embrión en otros cuarenta 

días más al que se le envía el ángel para que le insufle 

el espíritu y al que se le decretan cuatro cosas: su 

provisión, su plazo de vida, sus acciones y si será feliz o 

desgraciado. Y por Aquel que no hay otro dios sino Él 

que, ciertamente, si uno de vosotros actúa como lo 

hace la gente del Jardín, hasta que no quede entre él y 
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el Jardín nada más que un codo y en ese pequeño 

espacio actúa como lo hace la gente del Fuego, entrará 

en él. Y si realmente uno de vosotros actúa como lo 

hace la gente del Fuego, hasta que no quede entre él y 

el Fuego nada más que un codo y en ese pequeño 

espacio actúa como lo hace la gente del Jardín, entrará 

en él.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

   ��امس �	ديث
1s  نْ ¡عَ 

ُ
مُ  �

ْ
1s  ْؤِمِنْ�َ ¡�ل

ُ
ْت ¡قَ  B ائَِشةَ ¡عَ  �هللاِ  بْدِ ¡عَ  �

َ
 اَ" ¡قَ : ال

  :� �هللاِ  �َُسوُ" 
ْحَدَ·  َمنْ «

َ
�  eِ ْمِرنَا

َ
يَْس  َما َهَذ� �

َ
 .��Zَ̧  َفُهوَ  ِمنْهُ  ل

  .4مسلم �[خا�] ��4ه

  َعِمَل  َمنْ �: Sسلم ��4ية ¹4
ً
يَْس  َقَمال
َ
مْ  َعلَيْهِ  ل

َ
  .��Zَ̧  َفُهوَ  ُرنَا�

HADIZ-5. 

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido  
con ella, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y 

le dé paz: 
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“Quien innovara algo en el ‘Din’ que no fuera propio 

de él, le será rechazado.” 

Lo relató Muslim. 

  ���لسا �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
 �َُسْوَ"  َسِمْعُت : قَاَ"  V بَِش�ٍ  بِْن  �b2عَْما�ِ  �هللاِ  َقبْدِ  �

َ"  -�� � :َفُقْوُ"  � �هللاِ 
َ
َال
ْ
_�  ٌ ََر�sَ  34َِ��  َن�1

ْ
_� . ٌ ُمْو�ٌ  ا4َبَيْنَُهمَ  َن�1

ُ
� 

  ُمْشتَِبَهاٌ/.
َ
بَُها �ي�َ«  َفَمِن  �2�اqِ. ِمنَ  َكِثْ�ٌ  َفْعلَُمُهن�  ال bلش� /ِ 

  َفَقدِ 
َ
� َ�يِْنهِ  �ْستَْ ِEِ .4ََقعَ  4ََمنْ  4َِعرِْضِه  eِ  /ِبَُها b4ََقعَ  �لش  eِ 

.sَِر�¡َ_�  ½ِ� َِ¿  َحْوَ"  يَْرَ¾  َ>لر�
ْ
�ْ  يُوِشُك  �_

َ
  ِفيْهِ  يَْرَيعَ  �

َ
ال
َ
� 

  ِحً¿. َمِلٍك  ِل15ُ  34َِ�� 
َ
ال
َ
  هُ ¡Uََاِ�مُ  �هللاِ  ِحَ¿  34َِ��  �

َ
ال
َ
�  ��ِ34َ  eِ 

ََسدِ 
ْ
ََسدُ  َصلَحَ  َصلََحْت  -rَ� َغةً ¡ُمْض  �´

ْ
ُه. �´

b ُ̄ �rَ34َ  /ْفََسَد 
ُه. �´ََسدُ  فََسدَ 

b ُ̄  
َ
ال
َ
�  َÀِ4َ  ُب

ْ
َقل
ْ
 .��ل

  .4مسلم �[خا�] ��4ه

HADIZ-6. 

De An Nuaman Ibn Bashir, Allah esté  complacido de 

los dos, que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le 

bendiga y le dé paz: 
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“Ciertamente, lo lícito está claro y lo ilícito también. 

Y entre ambos hay equívocos que mucha gente no 

conoce. Quien se protege de ellos, se pone a salvo en 

su Din y su honor. Y quien, por el contrario, cae en 

ellos, cae en lo ilícito. Como el pastor que pastorea su 

rebaño tan próximo a la linde que casi cae en ella. 

Todo territorio perteneciente a un dueño tiene una 

linde. Y la linde de Allah no son sino sus prohibiciones. 

Y todos tenemos un trozo de carne en el cuerpo que, si 

está sano, sanea todo el cuerpo y si está corrompido, 

corrompe todo el cuerpo. Y ése es el corazón.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

  �لسابع �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
qٍْ4  بِْن  تَِميْمِ  ي�ةَ ¡ُ�قَ  �

َ
�  1[�ِ� �E� b  ��

َ
 :اَ" ¡قَ  � �2�ِ{�  �

ْفنُ « 1E� ِصيَْحة�2� . 
ْ
ِ «: قَاَ"  لَِمْن¦: نَاقُل Á4َِلِكتَابِهِ  ِب  ِBِ4َلِرَُسْو 

ةِ  ئِم�
َ
ُمْسِلِم�َ  4َِأل

ْ
ِتِهمْ  �ل  .��4ه مسلم                                      .�4ََ�م�

HADIZ-7. 

De Abu Ruqaia Tamim Ibn Aus, Allah esté 

complacido con él, que dijo el Profeta, sobre él sea la 

paz y las bendiciones: 
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“El Din es aconsejar.” 

Y dijimos: ‘¿Con qué?’ 

Dijo: ‘Con Allah, Su Libro y Su Mensajero. A los 

dirigentes y a todos los musulmanes en general’.” 

Lo relató Muslim. 

  ��امن �	ديث
��  b ُقَمرَ  �بِْن  َعِن 

َ
مِ «: قَاَ"  � �هللاِ  �َُسوَ"  �

ُ
�ْ  رُْ/ �

َ
قَاتِ  �

ُ
 َل ¡�

 qَا�2�  �يَْشَهُد4ْ� َح}  ْ�
َ
�  

َ
َ  ال

َ
B-  

�
��  �هللاُ  -ال

َ
ًد� 4َ�  �هللاِ. �َُّسْوُ"  Uَُم�

Iَ. 4َيُِقيُْمْو�
َ
ال َ>Iَ  ْو�¡4َيُْؤتُ  �لص�  ِم©1  َعَصُمْو� rَلَِك  َفَعلُوْ� إrَِ�¡فَ . �لز�

ْمَو�لَُهمْ  Zَِماَ�ُهمْ 
َ
�4َ  

�
  Ãَِق1  -ال

َ
ِْسال

ْ
  �هللاِ  َ�َ  4َِحَسانُُهمْ  sِ.�إل

َ
Aَيَعا.  

  .4مسلم �[خا�] ��4ه

HADIZ-8. 

De Ibn Úmar, Allah esté complacido de los dos, que 

dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“Se me ha ordenado combatir a los asociadores 

hasta que atestigüen que no hay más dios que Allah y 

que Muhammad es Su Mensajero; que establezcan la 

oración y paguen el zakat. Si cumplen con ello habrán 
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salvaguardado sus vidas y sus bienes de mi, salvo en 

los casos establecidos por el derecho islámico. Y Allah 

les hará rendir cuentas.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

  ��اسع �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  َIَِن  َقبْدِ  ُهَريَْر ْ̈  َسِمْعُت : قَاَ"  :قَاَ"  b َصْخرٍ  بِْن  �لر�

َمْرتُُكمْ  4ََما فَاْجتَنِبُوْهُ. َقنْهُ  َغَهيْتُُكمْ  َما«: َفُقوُ"  � �هللاِ  �َُسْوَ" 
َ
� 

تُْو� بِهِ 
ْ
ْهلََك  فَإِغ�َما �ْستََطْعتُْم. َما ِمنْهُ  فَأ

َ
ْفنَ  � ِ

�
Iُ  َقبِْلُكمْ  ِمنْ  �± َÄَْك  

ُفُهمْ  َمَسائِِلِهمْ 
َ
نِْبيَائِِهمْ  َ�َ  �4َْختِال

َ
�«. 

  .4مسلم �[خا�] ��4ه

HADIZ-9. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él; el 

Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, dijo: 

“No me preguntéis acerca de cuestiones que no os 

he mencionado, pues verdaderamente, lo que ha 

llevado a la perdición a vuestros predecesores ha sido 

su insistencia en preguntas innecesarias y los 

desacuerdos con sus profetas. Pues bien, si os he 
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prohibido algo, apartaos de ello; y aquello que os he 

mandado, cumplidlo en la medida que podáis.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

   �لعا� �	ديث

ِ�  َقنْ 
َ
�  َIُهَريَْر b  "َ« :� �هللاِ  �َُسْوُ"  قَاَ" : قَا �َطي1ٌب  �هللاَ  -� 

 
َ
  َفْقبَُل  ال

�
َمرَ  �هللاَ  34َِ��  َطي1بًا. -ال

َ
ُمْؤِمِنْ�َ  �

ْ
َمرَ  بَِم¡ا �ل

َ
. بِهِ  � ُمرَْسِلْ�َ

ْ
 �ل

  َفَقاَ" 
َ
Aَها﴿: َيَعا ي�

َ
أ   لر�ُسُل ٱ َي�

ْ
وا
ُ
ٰ ٱ ِمنَ  ُك ّيَِب  عۡ ٱوَ  ِت لط�

ْ
وا
ُ
 َمل

  4َقَاَ" ] S�:ÈÉؤمنو�[﴾ َصٰلًِحا
َ
Aَها﴿: َيَعا ي�

َ
أ ِينَ  َي�

�
  ٱل

ْ
 َءاَمُنوا

 
ْ
وا
ُ
  .]ÉËÌ:�[قرI[﴾ َرزَۡقَنُٰكمۡ  َما َطّيَِبِٰت  ِمن ُك

َفرَ  يُِطيُل  �لر�ُجَل  rََكرَ  ُعم�  ْشَعَث  �لس�
َ
�  َ�ْلَ

َ
�  bيََديْهِ  َفُمد  

َ
A- 

َما�ِ  . يَا: �لس� 1�. ايَ  �َ 1�بُهُ  َحَر�sٌ  4ََمْطَعُمهُ  �َ َÎْ4ََم  ٌsبَُسهُ  َحَر�
ْ
 4ََمل

 ٌs4َُغِذ]َ  َحَر� .sِبِا_ََر�  
�
Ð
َ
  يُْستََجاُ�  فَك

َ
B!«.           مسلم ��4ه. 

HADIZ-10. 

Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté complacido 

con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y 

le dé paz: 
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“Oh gente, ciertamente Allah es bueno y acepta las 

cosas que son buenas y permitidas de sus siervos. Ya que 

Allah ha mandado a los creyentes lo mismo que mandó 

a los enviados, como dijo el Altísimo en el Corán: 

‘¡Enviados! Comed de las cosas buenas y obrad 

rectamente.’ 

‘¡Creyentes! Comed de las cosas buenas que os 

hemos aprovisionado.’ 

Después mencionó el ejemplo del hombre que 

emprendió un largo y penoso viaje (en peregrinación o 

por la causa de Allah) y extiende sus manos al cielo 

exclamando: ‘¡Oh Señor, oh Señor!’ 

Sin embargo, su comida y bebida son ilícitas. ¡Por lo 

tanto, cómo va a ser escuchada su petición!” 

Lo relató Muslim. 

  ع� �	ا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
دٍ  � 1  بِْن  �_ََسِن  Uَُم� ِÑَ  بِْن  �ِ

َ
 �هللاِ  �َُسو"ِ  ِسبِْط  َطاِلٍب  �

  يَِريْبُك َما µZَْ «: � �هللاِ  �َُسو"ِ  ِمنْ  َحِفْظُت : قَاَ"  هِ Óْ�َ4ََانَتِ 
َ
A- 

  َما
َ
  .»يَِريْبُك ال

  .صحيح حسن حديث: �لÕمذ] 4قا" �4لنساÖ �لÕمذ] ��4ه
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HADIZ-11. 

De Abu Muhammad Al Hasan Ibn Ali Ibn Abu Talib, 

Allah esté complacido con los dos, que dijo: 

“He aprendido del Mensajero de Allah, Él le bendiga 

y le dé paz, su dicho: ‘Deja aquello que te hace dudar 

de su licitud y encamínate a lo que no te hace dudar. 

Pues la verdad realmente es tranquilidad, sosiego y paz 

interna; y la mentira, duda’.” 

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Sahih). 

   ع� ��ا
 �	ديث

ِ�  َقنْ 
َ
�  َIُهَريَْر b  "َُحْسِن  ِمنْ «: � �هللاِ  �َُسوُ"  قَاَ" : قَا 

 ِs
َ
َمرْ�ِ  -ْسال

ْ
  َما تَْرُكهُ  �ل

َ
  .�َفْعِنيْهِ  ال

  .هكذ� 4غ�ه �لÕمذ] ��4ه حسن. حديث

HADIZ-12. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que 

dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“Es de buen Islam dejar aquello que a uno no le 

concierne.” 
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan). 
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  ع� ��الث �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
�  َIَْز نَِس  َ̈

َ
 َعِن  � �هللاِ  �َُسو"ِ  َخاb  ِsZِ َمالٍِك  بِْن  �

 «: قَاَ"  � �2�ِ{1 
َ
َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  ال

َ
ِخيْهِ  Óُِب�  َح}�  �

َ
 Óُِبb  َما ِأل

 .»2َِْفِسهِ 
  .4مسلم  �[خا�] ��4ه

HADIZ-13. 

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. 

   ع� �لر�بع �	ديث
 �: � �هللاِ  �َُسوُ"  قَاَ" : قَاَ"  b َمْسُعوZٍ  �بِْن  َقنْ 

َ
لb  ال ِÓَ  ُsZَ 

  ُمْسِلمٍ  �ْمِر7ٍ 
�
ٍ·  بِإِْحَدى -ال

َ
�y� .Øِ�ي1ُب : ثَال  2�4َ�ْفُس  �لز�

يِْنهِ  Ù�4َ�ا�ِ�ُ  بِا2�ْفِس. ِEِ  «ُ�ُِمَفا
ْ
َجَماَعةِ  �ل

ْ
  .�لِل

  .4مسلم  �[خا�] ��4ه
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HADIZ-14. 

De Ibn Mas’ud, Allah esté complacido con él, se 

transmitió de el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le 

dé paz, que dijo: 

“No es lícito derramar la sangre de un musulmán 

excepto en tres casos: El casado que comete adulterio, 

vida por vida y el que abandona su religión y se aparta 

de la comunidad.” 

Lo relataron Bujari y Muslim. 

   ع� ��امس �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  َIُهَريَْر b  ��

َ
 يُْؤِمنُ  َ>�َ  َمنْ «: قَاَ"  � �هللاِ  �َُسْوَ"  �

َْوsِ  باهللاِ 
ْ
M�4َ  ِِخر

ْ
يَُقْل  �آل

ْ
� فَل 4ْ  َخْ�ً

َ
 يُْؤِمنُ  َ>�َ  4ََمنْ  Mَِْصُمْت. �

َْوsِ  باهللاِ 
ْ
M�4َ  ِِخر

ْ
ِرsْ  �آل

ْ
يُك
ْ
َْوsِ  باهللاِ  يُْؤِمنُ  َ>�َ  4ََمنْ  َجا�َهُ. فَل

ْ
M�4َ 

ِخرِ 
ْ
ِرsْ  �آل

ْ
يُك
ْ
  .»َضيَْفهُ  فَل

  .4مسلم �[خا�] ��4ه

HADIZ-15. 

Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté complacido 

con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz: 
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“¡Quien crea en Allah y el último día que hable el 

bien o que se calle! ¡Quien crea en Allah y el último día 

que sea generoso con su vecino! ¡Quien crea en Allah y el 

último día que sea generoso con su huésped!” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

   ع� �لسا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  َIُهَريَْر b  ْ�

َ
�  

ً
4ِْصِ© : � لِلن�ِ{1  قَاَ"  �َُجال

َ
 «: قَاَ"  �

َ
 ال

Zَ  .»َيْغَضْب  �Zَقَاَ"  ِمَر�ً��. فَر :» 
َ
  .�َيْغَضْب  ال

  .�[خا�] ��4ه

HADIZ-16. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que 

un hombre dijo al Profeta, Allah le bendiga. y le dé paz: 

“Aconséjame algo para esta vida. 

Dijo: ‘¡No te encolerices!’ 

Se lo volvió a preguntar varias veces y le dijo lo 

mismo: ‘¡No te encolerices!’.” 

Lo relató Al Bujari. 

   ع� �لسابع �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  Úََفْع  ِZ� qٍ4ْ  بِْن  َشد�

َ
� b  َقَاَ"  � �هللاِ  �َُسو"ِ  نْ ق:  
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ِْحَسا�َ  َكتََب  �هللاَ  -�� «
ْ
ٍ�. 1Ûُ  َ�َ  �إل ْÜَ �rَِتُمْ  فَإ

ْ
ْحِسنُْو� َقتَل

َ
 فَأ

ِقتْلََة.
ْ
ْحِسنُو� Ãَrَْتُمْ  �rَِ34َ �ل

َ
Ãََْة. فَأ ُِحد�  �1±

ْ
M4َ  َْحُدُكم

َ
 َشْفَرتَُه. �

 ْ®ِ�ُ
ْ
  .�rَنِيَْحتَهُ  4َل

 .مسلم ��4ه

HADIZ-17. 

De Shaddád Ibn Aus, Allah esté complacido con él, 

que dijo el Mensajero de Allah, Él le  
bendiga y le dé paz: 

“Allah ha impuesto de forma obligatoria que se 

hagan bien todas las cosas. Así pues, si matáis (por la 

ejecución de una pena), hacedlo bien. Y cuando 

sacrifiquéis a un animal, sacrificadlo bien, (es decir sin 

torturarlo), y que cada uno tenga bien afilado su 

cuchillo de forma que su víctima no sufra.” 

Lo relató Muslim. 

   ع� ��امن �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  Ý�rَ  �ِ�  ُجنَاIZََ  بِْن  ُجنَْدِ

َ
ِن  َقبْدِ  �4َ َ ْ̈  �ْبِن  ُمَعاrِ  �لر�

  ُكنَْت. َما َحيُْث  �هللاَ  �ت�ِق � :قَاَ"  � �هللاِ  �َُسو"ِ  َقنْ  V َجبَلٍ 
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تِْبعْ 
َ
ي1ئَةَ  �4َ   .�َحَسٍن  ßُِلٍُق  �2�اqَ  4ََخاِلِق  يَْمُحَها. �_ََسنَةَ  �لس�

  .صحيح حسن: �لنسخ بعض ¹4 حسن. حديث: 4قا" �لÕمذ] �ه�4

HADIZ-18. 

De Abu Dhar Yundab Ibn Yunada y Abu 

Abdurrahmán Muádh Ibn Yabal, Allah esté 
complacido con los dos que el Mensajero 

de Allah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“Teme a Allah* donde quiera que estés** y si 

cometes una mala acción, haz inmediatamente una 

buena que te haga borrar la falta anterior. Y 

compórtate con la gente correctamente.” 

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan). 

*Aceptando sus mandatos y alejándote de lo prohibido. 

**Te vea o no te vea la gente, es suficiente que te vea Allah. 

  ع� ��اسع �	ديث
َف  ُكنُْت «: قَاَ"  V َقب�اqٍ  بِْن  �هللاِ  َقبْدِ  َقنْ 

ْ
 � �2�ِ{1  َخل

sُ. يَا: âِ  َفَقاَ"  يَْوًما
َ
  ُغال

1
Ø-  ُمَك

1
َعل
ُ
ِمَ  �  �هللاَ  �ْحَفْظ : اٍ/ َ̄

ْدهُ  �هللاَ  �ْحَفْظ  Óََْفْظك. ِ
َ
ä .َاَهَك

ُ
ä �rَ-  َت

ْ
ل
َ
"ِ  َسأ

َ
 �rَِ34َ �َهللا. فَاْسأ
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��  �4َْعلَمْ  باِهللا. فَاْستَِعنْ  َت �ْستََعنْ 
َ
ةَ  � م�

ُ ْ
�ْ  َ�َ  �ْجتََمَعْت  لَوِ  �أل

َ
� 

�ٍ  َفنَْفُعوْ�َ  ْåََِفنَْفُعْو�َ  لَمْ  ب  
�
�ٍ  -ال ْåَِ34َِ�ِ  لََك. �هللاُ  َكتَبَهُ  قَدْ  ب 

�ْ  َ�َ  �ْجتََمُعْو�
َ
�  َ�ْ4 bæَُي  ٍ� ْåَِ�4 لَمْ  ب bæَُي  

�
�ٍ  -ال ْåََِكتَبَهُ  قَدْ  ب 

sُ  ُ�فَِعِت  َعلَيَْك. �هللاُ 
َ
قْال
َ ْ
ِت  �أل ُحُف  4ََجف� bلص��.  

  .َصِحيْحٌ  َحَسنٌ  َحِديٌْث : 4قا" �لÕمذ] ��4ه

  :�لÕمذ] غ� ��4ية ¹4
ْدهُ  �هللاَ  �ْحَفِظ � ِ

َ
ä .َماَمَك

َ
�  

ْ
ç�يََعر  

َ
A-  ِهللا�  eِ  َِخا��َفْعِرفَُك  �لر 

 eِ .ِI د� ��  �4َْعلَمْ  �لش1
َ
�َ  َما �

َ
ْخَطأ

َ
¡مْ  �

َ
 4ََما Mُِِصيْبََك. يَُكنْ  ل

َصابََك 
َ
��  �4َْعلَمْ  Mُِْخِطئََك. يَُكنْ  لَمْ  �

َ
�  َèْ�2�  ََمع . ِ�ْ

��  �لص�
َ
�4َ 

 َaَفَر
ْ
َكرِْ�. َمعَ  �ل

ْ
��  �ل

َ
ُعéِْ  َمعَ  �4َ

ْ
� �ل ًéُْي�.  

HADIZ-19. 

De Ibn Abbás, Allah esté complacido con los dos, 

que dijo: 

“Estaba un día detrás del Profeta, Allah le bendiga y 

le dé paz, y me dijo: 

‘¡Muchacho, te enseñaré unas palabras!: Protege a 

Allah (Su Din) obedeciendo sus mandatos y alejándote 
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de sus prohibiciones y Él te protegerá; protege a Allah 

y siempre estará contigo; y si pides ayuda, pídesela a 

Allah. Y debes saber que si toda la gente se reuniera 

para beneficiarte en algo, no te beneficiarían en nada 

que no hubiese decretado Allah para ti; y si se reunieran 

para perjudicarte en algo, no te perjudicarían en nada 

que no hubiese decretado Allah para ti. Pues ya está 

todo escrito’.”                            Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan). 

   �لع��! �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
�  ٍZْنَْصا�ِ]1  َقْمٍر4 بِْن  ُقْقبَةَ  َمْسُعو

َ ْ
َْد�ِ]1  �أل

ْ
]� b 

�Zَْ�َ  اِمم�  -�� «: � �هللاِ  �َُسوُ"  قَاَ" : قَاَ" 
َ
�  qُا�ِمنْ  �2  ِs

َ
êَ  b2� ِI  بُو�

 
َ
ë4
ُ ْ
  .�[خا�] ��4ه         .�ِشئَْت  َما فَاْصنَعْ  تَْستìَِْ  لم -�rَ: �أل

HADIZ-20. 

Se transmitió de Abu Masud Al Ansari, Allah esté 

complacido con él, que dijo el Profeta, Allah esté 

complacido de él : 

“De los dichos de los primeros profetas, ha llegado a 

la gente: ‘El que no se avergüenza de nada ante los 

demás, puede incurrir en toda clase de faltas’.” 

Lo relató Al Bujari. 
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   ��لع��! �	ا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
ِ� : 4َِقيَْل  َقْمٍر4 �

َ
� .Iَهللاِ  دِ َقبْ  بِْن  ُسْفيَا�َ  َقْمَر� b 

ُت : قَاَ" 
ْ
âِ  eِ  ِs  قُْل  �ِهللا. �َُسوَ"  يَا: قُل

َ
ِْسال

ْ
  �إل

ً
  قَْوال
َ
ُ"  ال

َ
ْسأ
َ
 َقنْهُ  �

َحًد�
َ
  .مسلم ��4ه          .��ْستَِقمْ  ُعم�  باهللاِ  íَمنْت«: قُْل : قَاَ"  َلْ�َ�. �

HADIZ-21. 

De Abu Amrin Sufián Ibn Abdallah, Allah esté 

complacido con él, que dijo: 

“¡Oh Mensajero de Allah, dime una palabra del 

Islam sobre la que no tenga que preguntar a nadie más 

que a ti! Dijo: ‘Di ‘Creo en Allah’. Después sé recto’.” 

Lo relató Muslim. 

   ��لع��! ��ا
 �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
نَْصا�ِ]1  �هللاِ  َقبْدِ  بِْن  َجابِرِ  �هللاِ  َقبْدِ  �

َ ْ
��  b �أل

َ
� 

 
ً
َ"  �َُجال

َ
يَْت : َفَقاَ"  � �هللاِ  �َُسْوَ"  َسأ

َ
��َ
َ
� �rَ-  يُْت

�
 َصل

تُوبَاِ/ 
ْ
¡َمك

ْ
ُت  َ�َمَضا�َ  4َُصْمُت  �ل

ْ
ْحلَل

َ
�4َ  "َ

َ
َال
ْ
ْمُت  �_  4ََحر�

 َsََر�
ْ
ZِYْ  4َلَمْ  �_

َ
Zُْخُل  َشيْئًا. rَلَِك  َ�َ  �

َ
َن�َة¦ �

ْ
  .�َغَعمْ «:قَاَ"  �´

  .لممس ��4ه
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HADIZ-22. 

De Abu Abdillah Yabir ibn Abdillah el Ansari, que 

Allah esté complacido con él, que dijo:  

Un hombre le preguntó al Mensajero de Allah, Él de 

bendiga y le dé paz: “Dime, si yo hiciera las oraciones 

obligatorias, ayunara Ramadán, tomara por lícito lo 

lícito y lo ilícito por ilícito sin añadir nada más, 

¿entraría en el Jardín?” Contestó: “Sí”. 

Lo relató Muslim. 

   ��لع��! ��الث �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
ْشَعِر]1  �_َا�ِِ·  بِْن  �_َا�ِِ·  الٍِك ¡مَ  �

َ ْ
: اَ" ¡قَ  b �أل

ُهْو�ُ «: � �هللاِ  �َُسْوُ"  اَ" ¡قَ  bيمَ  رُ َشطْ  �لط ِ
ْ
  هللاِ  �4َ_َْمدُ  اِ�.�إل

ُ َ
 َيْمأل

.�َ�ïَِم
ْ
ِ  �4َ_َْمدُ  �هللاِ  4َُسبَْحا�َ  �ل Áِب  ِ�

َ
4ْ -  يَْمآل

َ
�  

ُ َ
 نَْ�َ  َما - يَْمأل

مَ  �wِْ. ا�ِ �لس�
َ ْ
Iُ  �4َأل

َ
ال َدقَةُ  نُوٌ�. �4َلص� �ُ  بُرَْهاٌ�. �4َلص�ْ  �4َلص�

ُقْر�íُ  ِضيَاٌ�.
ْ
ةٌ  �4َل 4ْ  لََك  ُحج�

َ
 َفبَائِعٌ  َفْغُد4ْ  �2�اbÛُ  qِ  .َعلَيَْك  �

4ْ  َفُمْعِتُقَها َغْفَسهُ 
َ
  .مسلم ��4ه            .�ُمْوبُِقَها �

HADIZ-23. 

De Abu Málik Al Hariz Ibn Asim Al Asharí, Allah esté  
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complacido con él que el Mensajero de Allah, Él le 

bendiga y le. dé paz, dijo: 

“La purificación es la mitad del imán y la expresión 

de agradecimiento ‘alhamdulillah’ llena la balanza; y 

las expresiones de ‘subhanallah’ y ‘al hamdulillah’, 

llenan lo que hay entre los cielos y la tierra; la oración 

es luz; y la sádaqa una prueba de la fe del que la da; y 

en la paciencia los asuntos se ven más claros; y el 

Corán será una prueba a favor o en contra; y cada uno 

comienza el día como vendedor de sí mismo, 

liberándose o condenándose.” 
Lo relató Muslim. 

  ��لع��! �لر�بع �	ديث

ِ�  َقنْ 
َ
�  Ý�rَ  1[ِِغَفا�

ْ
 َقنْ  يَْر4ِيْهِ  ِفيَْما � �2�ِ{1  َقنْ  .b �ل

  َ�ب1هِ 
َ
Aهُ  َيبَا�ََ� 4ََيَعا�ن

َ
  ِعبَاZِ]. يَا�: قَاَ"  ك

1
Ø-  ْمُت مَ  َحر�

ْ
ل bلظ�  َ�َ 

 óِتُهُ  َغْف
ْ
ًما. بَيْنَُكمْ  4ََجَعل   Uَُر�

َ
ُكمْ  ِعبَاZِ]. ايَ . َيَظالَُمْو� فَال

b ُ̄ 
 
¸
  َضا"

�
ْهِدُكمْ  فَاْستَْهُد4ِْ�  َهَدْفتُُه. َمنْ  -ال

َ
�.  

  بَاZِ].¡عِ  ا¡يَ 
b   عٌ ¡َجائِ  ُكمْ ¡ُ̄

�
ْطَعْمتُ  َمنْ  -ال

َ
 فَاْستَْطِعُمْو� ُه.¡�

ْطِعمْ 
ُ
ُكمْ  ِعبَاZِ]. ا¡يَ . ُكمْ ¡�

b   ا�ٍ ¡عَ  ُ̄
�
تُ  َمنْ  -ال   ُه.¡َكَسْو
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ُسْوِ� ¡فَ 
ْ
سُ  اْستَك

ْ
ك
َ
ِْطُؤ�4َْ  -ن�ُكمْ  ِعبَاZِ]. يَا. ُكمْ �

ُ
õ  ِيْل

�
 بِالل

نَا 2�4َ�َهاِ�.
َ
ْغِفرُ  �4َ

َ
�  �نُوَ b±� .يًعا ِöَ  �ِ4ْْغِفرْ  فَاْستَْغِفُر

َ
ُكمْ  �

َ
  .ل

نْ  -ن�ُكمْ  ِعبَاZِ]. يَا
َ
4ِ�. ُ÷1] َيبْلُُغْو� ل bæَُنْ  َفت

َ
 َيبْلُُغْو� 4َل

 øِِعبَا يَا. َفتَنَْفُعوِ�  َغْف.[Zِ  ْلَو  ��
َ
ُكمْ  �

َ
ل �4
َ
مْ  �

ُ
 34َِنَْسُكمْ  í4َِخَر�

يَْ«  َ�َ  َ>نُْو� 4َِجن�ُكمْ 
َ
ِب  �

ْ
 rَلَِك  Z�Yََ  َما ِمنُْكْم. �4َِحدٍ  �َُجلٍ  قَل

 eِ  ùِ
ْ
��  لَوْ  ِعبَاZِ]. يَا. َشيْئًا ُمل

َ
ُكمْ  �

َ
ل �4
َ
مْ  �

ُ
 34َِنَْسُكمْ  í4َِخَر�

فَْجرِ  َ�َ  َ>نُْو� 4َِجن�ُكمْ 
َ
ِب  �

ْ
 َغَقَص  َما ِمنُْكْم. �4َِحدٍ  �َُجلٍ  قَل

ùِْ  ِمنْ  rَلَِك 
ْ
  .َشيْئًا ُمل

��  لَوْ  ِعبَاZِ]. يَا
َ
ُكمْ  �

َ
ل �4
َ
مْ  �

ُ
 قَاُمو� 4َِجن�ُكمْ  34َِنَْسُكمْ  í4َِخَر�

 eِ  ٍلُْوِ�. �4َِحدٍ  َصِعيْد
َ
ْقَطيُْت  فََسأ

َ
َُه. �4َِحدٍ  Ûُ�  فَأ

َ
Ù
َ
 غََقَص  َما َمْسأ

ا rَلَِك    ِعنِْد] ِمم�
�
ِمْخيَُط  َفنُْقُص  َكَما -ال

ْ
Zِْخَل  -�rَ �ل

ُ
َْحرَ  �

ْ
]�.  

ُكمْ  Àَِ  -غ�َما ِعبَاZِ]. يَا
ُ
ْقَمال

َ
ْحِصيَْها �

ُ
ُكْم. �

َ
4َف1يُْكمْ  عُم�  ل

ُ
� 

يَْحَمدِ  َخْ�ً� 4ََجدَ  َفَمنْ  -ي�اَها.
ْ
  rَلَِك  َلْ�َ  4ََجدَ  4ََمنْ  �َهللا. فَل

َ
 يَلُْوَمن�  فَال

 
�
  .�َسهُ غَفْ  -ال

  .مسلم ��4ه
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HADIZ-24. 

De Abu Dhar, Allah esté complacido con él que el 

Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, relató de Allah, 

Altísimo sea, diciendo: 

“¡Siervos míos! Yo me he prohibido a Mí mismo la 

injusticia y también la he prohibido entre vosotros. Así 

pues, no seáis injustos unos con otros. 

¡Siervos míos! Todos vosotros estáis extraviados 

excepto el que Yo he guiado. Así pues, pedidme que os 

guíe y Yo os guiaré. 

¡Siervos míos! Todos vosotros estáis hambrientos 

excepto quien yo he alimentado. Así pues, pedidme el 

alimento y Yo os alimentaré. 

¡Siervos míos! Todos vosotros estáis desnudos 

excepto quien Yo he vestido. Pedidme pues que os 

vista y Yo os vestiré. 

¡Siervos míos! Ciertamente vosotros os equivocáis 

día y noche y Yo perdono todas las faltas. Pedidme 

pues que os perdone y Yo os perdonaré. 

¡Siervos míos! Ciertamente vosotros no llegaréis a 

ningún mal que me perjudique ni bien que me 

beneficie. 
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¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del primero 

al último, hombres y genios, tuvieseis el corazón como 

el más puro de vosotros, eso no haría aumentar un 

ápice Mi reino. 

¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del primero 

al último, hombres y genios, tuvieseis el corazón como 

el más depravado de vosotros, eso no disminuiría un 

ápice Mi reino. 

¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del primero 

al último, hombres y genios, os juntarais en un solo 

territorio para pedirme, le daría a cada uno lo que 

necesitara sin que por ello disminuyera lo que poseo, 

más de lo que disminuye el mar cuando la aguja se 

introduce en él. 

¡Siervos míos! Estas son vuestras obras. Os he 

hecho la cuenta. Después os daré la recompensa por 

ellas. Quien encuentre el bien que dé alabanzas a 

Allah; y quien encuentre el mal que no reproche a 

nadie sino a sí mismo.”                  Lo relataron Bujari y Muslim. 

   ��لع��! ��امس �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  Ý�rَ b يًْضا

َ
� : ��

َ
ْصَحاِ�  ِمنْ  نَاًسا �

َ
   � �هللاِ  �َُسو"ِ  �
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ْهُل  rََهَب  �ِهللا. �َُسْوَ"  يَا � لِلن�ِ{1  قَالُْو�
َ
ثُو�ِ  � bE� .�ُِجْو

ُ ْ
 بِاأل

ْو�َ 
b
قُْو�َ 4َيَ  نَُصْوsُ  َكَما 4َيَُصْوُمْو�َ  نَُص1ú  َكَما يَُصل  بُِفُضْو"ِ  تََصد�

ْمَو�لِِهْم.
َ
  :قَاَ"  �

� َ4
َ
يَْس  �

َ
ُكمْ  �هللاُ  َجَعَل  قَدْ  ل

َ
قُْوَ�. َما ل  بُِكل1  -��  تََصد�

1ûُ4َ  ٍI  َصَدقًَة. تَْسبِيَْحةٍ  ِْميَْد1ûُ4َ  ٍI  َصَدقًَة. تَْكِبْ�َ
َ
 1ûُ4َ  َصَدقًَة. �

ْمرٌ  َصَدقًَة. َيْهِليْلَةٍ 
َ
�4َ  çٍْ4َصَدقٌَة. بَِمْعُر  ٌüَُْمنَْكرٍ  َقنْ  4َغ 

َحِدُكمْ  بُْضعِ  ¹ِ4َ  َصَدقٌَة.
َ
  .�َصَدقَةٌ  �

ýِ  �ِهللا. �َُسْوَ"  يَا: قَالُو�
ْ
يَأ
َ
َحُدنَا �

َ
ُ  4َيَُكو�ُ  َشْهَوتَهُ  �

َ
B ِفيَْها 

ْجٌر¦
َ
ْفتُمْ «: قَاَ"  �

َ
��َ
َ
َكا�َ  َحَر�eِ  ٍs  4ََضَعَها لَوْ  �

َ
 Yْ4ٌِ�¦ َعلَيْهِ  �

"ِ  eِ  4ََضَعَها �-rَ  فََكَذلَِك 
َ
َال
ْ
_�  َ�<َ  ُ

َ
B  ٌْجر
َ
��.  

  .مسلم ��4ه

HADIZ-25. 

Abu Dhar, Allah esté complacido con él, que unos 

pobres de entre los sahaba dijeron: 

“¡Oh Mensajero de Allah! Los ricos se han hecho 

con toda la recompensa. Rezan como rezamos 

nosotros; ayunan como ayunamos nosotros; y dan 
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(sádaqa) con lo que les sobra de su riqueza. Y nosotros 

no tenemos nada que dar. 

Dijo: ‘Allah os ha puesto diversas formas de dar 

sádaqa. Ciertamente, en cada glorificación (subhana 

Allah) hay sádaqa; en cada ‘allahu akbar’ hay sádaqa; 

en cada‘al hamdulillah’ hay sádaqa; en cada ‘La ilaha 

illa Allah’ hay sádaqa; recomendar hacer el bien es 

sádaqa; prohibir lo ilícito es sádaqa; y en la relación 

conyugal de uno de vosotros con su mujer hay sádaqa.’ 

Dijeron: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Es que por 

satisfacer uno de nosotros su propio deseo o apetito 

va a tener por ello una recompensa?’ 

Dijo: ‘¿No sabéis que si lo hubiese satisfecho 

ilícitamente (haram) obtendría un castigo por ello? 

Pues de la misma forma, si lo satisface lícitamente 

(halal) obtiene por ello una recompensa’.” 

Lo relató Muslim. 

   ��لع��! �لسا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
�  َIُهَريَْر b  "َهللاِ  �َُسْوُ"  قَاَ" : قَا� � :» bÛُ  þَ

َ
 ِمنَ  ُسال

 qِا�َصَدقَةٌ  َعلَيْهِ  �2  �Ûُ  ٍsْمُس  ِفيْهِ  يَْطلُعُ  يَْو  نَْ�َ  يَْعِدُ" : �لش�
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4ْ  َهاَعلَيْ  َفتَْحِملُهُ  �Zَب�ِتهِ  eِ  �لر�ُجَل  4َتُِع�ُ  َصَدقٌَة. �ثْنَْ�ِ 
َ
ُ  تَْرَفعُ  �

َ
B 

َ�َِمةُ  َصَدقٌَة. َمتَاَعهُ  َعلَيَْها
ْ
ي1بَةُ  �4َل  َخْطَوIٍ  4َبُِكل1  َصَدقٌَة. �لط�

  يَْمِشيَْها
َ
A-  ِI

َ
ال rَى 4َتُِميُْط  َصَدقٌَة. �لص�

َ ْ
ِريِْق  َعِن  �أل   .�َصَدقَةٌ  �لط�

  4مسلم �[خا�] ��4ه

HADIZ-26. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que 

dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“Cada día que se levanta el sol y a cada hombre le 

corresponde dar una sádaqa por cada una de sus 

articulaciones; obrar con justicia entre dos es sádaqa; 

ayudar a uno a subir a su montura y subirle sus cosas 

es sádaqa; las buenas palabras son sádaqa; cada paso 

que das encaminándote a la oración es sádaqa; y si 

apartas cualquier obstáculo del camino es sádaqa.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

   ��لع��! �لسابع �	ديث
�qِ  َعِن  �b «: قَاَ"  � �2�ِ{1  َعِن  b َسْمَعا�َ  ِن بْ  �2�و�ِ

ْ
 ُحْسنُ  �ل

ُلُِق.
ْ
ِعْمُ  �!

ْ
رِْهَت  َصْد�َِ�. eِ  َحا�َ  َما �4َإل

َ
�4َ  ْ�

َ
لِعَ  �  .��2�اqُ  َعلَيْهِ  َفط�

  .مسلم ��4ه
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HADIZ-27. 

De An Nawas Ibn Samán, Allah esté complacido con 

él, que dijo: 

“Pregunté al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le 

dé paz, acerca de la virtud y me dijo: ‘La virtud es el 

buen carácter. Y el vicio es aquello ante lo que tu 

corazón titubea y dudas entre hacerlo y no hacerlo y 

detestas que la gente lo sepa’.” 

Lo relató Muslim. 

َييُْت : قَاَ"  b َمْعبَدٍ  بِْن  ةَ �4َبَِص  4ََقنْ 
َ
: َفَقاَ"  � �هللاِ  �َُسوَ"  �

ُ"  ِجئَْت «
َ
¦ َعِن  تَْسأ 1�ُت  »�لِ

ْ
بََك. �ْستَْفِت «: قَاَ"  َغَعْم.: قُل

ْ
�b  قَلِ

ْ
 �ل

ن�ْت  َما
َ
ْهِ  �ْطَمك

َ
M-  ْفُس�2�  ��

َ
ْهِ  �4َْطَمأ

َ
M- .ُب

ْ
َقل
ْ
ْعمُ  �ل ِ

ْ
 َحا�َ  َما �4َإل

 eِ  ْفِس�2�  �Zَ4َتَر َZ  eِ .�ِْد ْفتَا�َ  34َِ�ْ  �لص�
َ
�  qُا�ْفتَوْ�َ  �2

َ
�4َ.  

  .حسن بإسنا���E�4 Z  حنبل بن �¨د �إلمام� مسنَد]ْ  e �4يناه حسن. حديث

De Wabisah ibn Ma’bad, que Allah esté complacido 

con él, dijo: 

Fui al Mensajero de  Allah, Él le bendiga y le dé paz, 

y me dijo: “- ¿Has venido a preguntar sobre la virtud?” 

Dije: “Sí”. 
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Dijo: “Consulta a tu corazón; la virtud es aquello en 

lo que el alma y el corazón encuentran sosiego, y el 

pecado es lo que se trama en el alma y se remueve en 

el pecho, opine lo que opine la gente.” 

Es un hadiz aceptable, transmitido en los “Musnad” de Ahmad 

Ibn Hanbal y ad Darimi con una cadena aceptable. 

  ��لع��! ��امن �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
يٍْح  � ِ

َ
�  wِِعْربَا

ْ
 �َُسوُ"  4ََقَظنَا: قَاَ"  b َساِ�يَةَ  بِْن  �ل

ُقلُو ِمنَْها 4َِجلَْت  َموِْعَظةً  � �هللاِ 
ْ
ُعيُوُ�. ِمنَْها rََ4َ�فَْت  ُ� �ل

ْ
 �ل

نَا
ْ
غ�َها �ِهللا. �َُسْوَ"  يَا: َفُقل

َ
4ِْصنَا. ُموµٍ1Zَ  َموِْعَظةُ  َكك

َ
  :قَاَ"  فَأ

4ِْصيُْكمْ �
ُ
ْمعِ  �هللاِ  بِتَْقَوى � اَعةِ  �4َلس� رَ  34َِ�ْ  �4َلط� م�

َ
 تَأ

  فََسَ�َى ِمنُْكمْ  ِعْش ي�  َمنْ  فَإِن�هُ  َقبٌْد� َعلَيُْكمْ 
َ
 َكِثً��. فًا�ْخِتال

�ِشِدْفنَ  �!ُلََفا�ِ  4َُسن�ةِ  بُِسن�ِ�ْ  َفَعلَيُْكمْ  . �لر� َ�ْ َمْهِدف1
ْ
ْو� �ل bَعض 

 .بِا2�َو�ِجذِ  َعلَيَْها
ُمْوِ�� Uُ4ََْدثَاِ/  34َِي�اُكمْ 

ُ ْ
 bûُ4َ  بِْدَعٌة. Uَُْدثَةٍ  Ûُ�  فَإِ��  �أل

ٌة. بِْدَعةٍ 
َ
ل
َ
ةٍ  bûُ4َ  َضال

َ
ل
َ
  .��2�ا�ِ  eِ  َضال

  .صحيح حسن حديث: 4قا" �4لÕمذ] Z4�Z �بو ��4ه
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HADIZ-28. 

De Abu Nayíh Al Irbád Ibn Saria, Allah esté 

complacido con él, que dijo: 

“Nos exhortó el Mensajero de Allah, Él le bendiga y 

le dé paz, de una forma tan conmovedora que se 

estremecieron los corazones y derramaron lágrimas los 

ojos. Y le dijimos: 

‘¡Oh Mensajero de Allah! Parece como si se tratara 

de una exhortación de despedida, así que, aconséjanos 

y dinos’. 

Dijo: ‘Os recomiendo el temor de Allah. Escuchar 

y obedecer aunque fuese vuestro emir un esclavo 

etíope. Y verdaderamente quien viva de vosotros 

largo tiempo verá muchas desavenencias. Debéis 

pues, aferraros con los dientes a mi Sunna y a la de 

los califas rectamente guiados. Y os prevengo contra 

las innovaciones en los asuntos del Din, pues toda 

innovación que contravenga la Sharía islámica es 

extravío y, por lo tanto, acabara en el fuego’.” 

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Sahih). 
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   ��لع��! ��اسع �	ديث
ت: قَاَ"  b َجبَلٍ  بِْن  ُمَعاrِ  َقنْ 

ْ
ِ�  �ِهللا. �َُسوَ"  يَا: قُل ْ�ْخِ

َ
� 

َن�ةَ  يُْدِخلُِ©َ  بَِعَملٍ 
ْ
´�  Øِا�ِ  َقنْ  4َيُبَاِعُد�2�  

َقدْ «: قَاَ" 
َ
َت  ل

ْ
ل
َ
يَِسْ�ٌ  34َِن�هُ  َعِظيٍم. َقنْ  َسأ

َ
هُ  َمنْ  َ�َ  ل َ �éَهللاُ  ي� 

  �هللاَ  َيْعبُدُ : َعلَيْهِ 
َ
Iَ. 4َتُِقيْمُ  َشيْئًا. بِهِ  تÎُِْ�ْ  ال

َ
ال َ>Iَ. 4َتُْؤِ�  �لص�  �لز�

 ُsَ�َمَضاَ�. 4َتَُصْو  bُج
َ
َيَْت  �4َ

ْ
]��.  

 «: قَاَ"  ُعم� 
َ
ال
َ
َك  �

b
Zُل
َ
�  َ�َ  �بَْو�ِ

َ
� ¦ ِ�َْ

ْ
!�  ُsْو َدقَةُ  ُجن�ٌة. �لص�  �4َلص�

َِطيْئَةَ  ُيْطِفئُ 
ْ
¡َم¡ا�ُ  ُفْطِفئُ  َكَم¡ا �!

ْ
Iُ  �2�اَ�. �ل

َ
 eِ  �لر�ُجلِ  4ََصال

 çِْيْلِ  َجو
�
  عُم�  .»�لل

َ
 ٱ َعنِ  ُجُنوبُُهمۡ  تََتَجاَفٰ ﴿: تَال

ۡ
﴾ اِجعِ َمَض ل

ونَ ﴿ بَلَغَ  َح}� 
ُ
  .�]۱۷: �لسجدI �لم. [﴾َيۡعَمل

 «: قَاَ"  ُعم� 
َ
ال
َ
�  َ�ُ�ْخِ

ُ
�  qِ

ْ
ْمرِ  بَِر�

َ ْ
 »َسنَاِمِه¦ I4َ�ْrََ4ِ  4ََقُموZِْهِ  �أل

ت
ْ
qُ «: اَ" ¡قَ . �هللاِ  �َُسوَ"  ا¡يَ  بÚََ.: قُل

ْ
ْمرِ  َ��

َ ْ
sُ. �أل

َ
ِْسال

ْ
 �إل

Iُ. 4ََقُموZُهُ 
َ
ال َهاZُ  ِمهِ َسنَا I4َ�ْrََ4ُ  �لص� ِ

ْ
´��.  

 «: قَاَ"  ُعم� 
َ
ال
َ
� �ُ�ْخِ

ُ
�  ِ�

َ
ِه¦ rَلَِك  بَِمال

1 ت »ُ̄
ْ
 �َُسْوَ"  يَا بÚََ.: فُقل

َخذَ  �ِهللا.
َ
  .�َهَذ� َعلَيَْك  ُكف� «: 4َقَاَ"  بِِلَسانِهِ  فَأ
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ت¡قُ 
ْ
مُ  ابِمَ  لَُمَؤ�َخُذ�4َ  ا¡34َِن�  �ِهللا. نَِ{�  يَا: ل

�
�َ : َفَقاَ"  ِه¦¡بِ  َغتَ

َك. تَْك ثَِكلَ « bم
ُ
. ا¡يَ  � ُr4ََهْل  َمَعا  bيَُكب  qَا �2�  َ�َ 

4ْقَاَ" -  4ُُجوِهِهمْ 
َ
  - َمنَاِخرِِهمْ  َ�َ  :�

�
ِسنَِتِهمْ   َحَصائِدُ  -ال

ْ
ل
َ
�.  

  .صحيح حسن حديث: 4قا" �لÕمذ] ��4ه

HADIZ-29. 

Se transmitió de Muádh, Allah esté complacido con 

él, que dijo: 

“Dije al Profeta, Allah le bendiga y le dé paz: 

‘¡Mensajero de Allah, dime alguna acción que me 

haga entrar en el Jardín y que me aleje del Fuego!’ 

Dijo: ‘¡Has preguntado algo inmenso! Y es tan 

sencillo como Allah lo ha hecho de sencillo:  

Adora a Allah, sin asociarle nada; haz la  
oración; paga el zakat; ayuna en el mes de Ramadán; y 

peregrina a la Casa Sagrada, si tienes medios para ello.’ 

Después añadió: ‘¿Quieres que te indique las 

puertas del bien? 

El ayuno que es protección contra el Fuego; la 

sádaqa que borra las faltas, de la misma forma que el 
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agua apaga el fuego; y la oración del hombre en mitad 

de la noche. 

A continuación recitó las aleyas É� y ÉË de la azora de 

'La Postración', donde dice Allah: “Sus costados se 

levantan de los lechos...”.’  

Después dijo: ‘¿No quieres que te informe del 

meollo de la cuestión, de su fundamento, y de su eje 

principal?’ 

Dije: ‘¡Claro que si, oh Mensajero de Allah!’ 

Dijo: ‘¡El meollo de la cuestión es el Islam; su 

fundamento la oración; y su eje principal el ‘Yihad’!’ 

Y después añadió: ‘¿Y no quieres que te informe del 

soporte de todo eso?’ 

Dije: ‘¡Claro que si, oh Mensajero de Allah!’ Y 

cogiéndose la lengua el Profeta, Allah le bendiga y le 

dé paz, le dijo: 

‘¡Contén esto!’ 

Y yo le pregunté: 

‘¿Mensajero de Allah, es que seremos enjuiciados 

por lo que hablemos?’ 

Y contestó: 
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‘¡Que tu madre te hubiese perdido! La gente no se 

precipitará de bruces en el Fuego sino por las 

calumnias arrojadas por sus lenguas!’.” 

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan Sahih). 

   ��الثو! �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
َُشِ©1  لَبَةَ عَعْ  �

ْ
!�  ِsنَاِ�ٍ  بِْن  ُجْرثُْو b  ْهللاِ  �َُسو"ِ  َقن� � 

  �هللاَ  -�� «: قَاَ" 
َ
Aَيَعا  wَفََر�ئَِض  فََر  

َ
 ُحُد�Zًْ4 4ََحد�  تَُضي1ُعوَْها. فَال

 
َ
sَ  َيْعتَُد4َْها. فَال ْشيَا�َ  4ََحر�

َ
�  

َ
ْشيَا�َ  َقنْ  4ََسَكَت  تَنْتَِهُكوَْها. فَال

َ
� 

َةً  ْ̈ ُكمْ  َ�
َ
  نِْسيَا�ٍ  َلْ�َ  ل

َ
  .�َقنَْها يَبَْحثُْو� فَال

  .4غ�ه  ���Eقط© ��4ه حسن. حديث

HADIZ-30. 

Se transmitió de Abu Zalabá Al Jushaní Yurzúm Ibn 

Náshir, Allah esté complacido con él, que dijo el 

Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“Ciertamente, Allah, El Altísimo, ha impuesto una 

serie de obligaciones. ¡No las abandonéis! Ha puesto 

unos límites. ¡No los sobrepaséis! Ha prohibido cosas. 

¡Evitadlas! Y ha callado en otras cosas por compasión 
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hacia vosotros y no por olvido. ¡No indaguéis sobre 

ellas!”                  Lo relataron Dara Qutní y otros (Hadiz Hasan). 

   ���الثو! �	ا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
�  qِا�َعب

ْ
اِعِد]1  َسْعدٍ  بِْن  َسْهلِ  �ل  َجا�َ : قَاَ"  b �لس�

  �َُجٌل 
َ
A-  1}ِ�2� �  "َِهللا. �َُسوَ"  يَا: َفَقا�  ©ِ

�
 -�rَ َقَملٍ  َ�َ  Zُل

تُهُ 
ْ
َحب�ِ©َ  َعِمل

َ
َحب�ِ©َ  �هللاُ  �

َ
�4َ .qُا�َْهدْ «: َفَقاَ"  �2Y�  eِ غْيَا bE� 

بbك ِÓُ .َْهدْ  �ُهللاY�4َ ِعنْدَ  ِفيَما  qِا�َك  �2bِبÓُ  qُا�2��.  
  .حسنة بأسانيد 4غ�ه ماجه �بن ��4ه حسن. حديث

HADIZ-31. 

De Abu Al Abbás Sahli Ibn Saad, Allah esté 

complacido con él, que dijo: 

“Vino un hombre a ver al Profeta, Allah le bendiga y 

le dé paz, y le dijo: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Indícame 

una práctica tal que si la hiciera me amaría Allah y me 

amarían los hombres’. 

Dijo: ‘Se austero en esta vida y Allah te amará y 

prescinde de lo que los hombres poseen y ellos te 

amarán’.” 

Lo relató Ibn Maya (Hadiz Hasan) 
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  ���الثو! ��ا
 �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
��   b �!ُْد�ِ]1  ِسنَا�ٍ  بِْن  َمالِِك  بِْن  َسْعدِ  َسِعيدٍ  �

َ
� 

 « : قَاَ"  � �هللاِ  �َُسوَ" 
َ
َ�. ال َ÷َ  

َ
��َ  4َال َ÷ِ�.  

 عن »�Sوَّطأ« e مالك �4�4ه. ُمسنَد� 4غ�هما ��قط©E�4 ماجه �بن ��4ه حسن. حديث

  .بعضا بعضها يقو] طر» B4 سعيد. �با فأسقط .� �2{ عن �بيه. عن Ó�. بْن عمر4

HADIZ-32. 

De Abu Sa'id Sa’d Ibn Malik Ibn Sinan al Judrí, que 

Allah esté complacido con él, que el Mensajero de Allah, 

Él le bendiga y le dé paz, dijo:  

“Ni daño para ti, ni para los demás.” 
Es un hadiz aceptable transmitido por Ibn Mayah y ad Daraqutni 

y otros. Lo relató Malik en “al Muwatta” de 'Amr Ibn Yahia, de su 

padre, del Profeta, que Allah le bendiga y le dé paz, omitiendo a Abu 

Sa'id, con vías de transmisión que se refuerza la una a la otra. 

  ���الثو! ��الث �	ديث
��  b َقب�اqٍ  �بِْن  َعِن 

َ
 �2�اqُ  ُفْعَطى لَوْ «: قَاَ"  � �هللاِ  �َُسْوَ"  �

Z�َ¾  بَِدعَْو�ُهمْ 
َ
  ال

ٌ
ْموَ�َ"  �َِجا"

َ
�  ٍsَماَ�ُهْم. قَْوZَِ4  �ِكن

َ
َي1نَةَ  ل

ْ
]�  َ�َ 

.½ِ ُمد�
ْ
َِمْ�َ  �ل

ْ
M�4َ  َ�َ  ْنَْكرَ  َمن

َ
��.  
  .�لصحيح� e 4بعضه هكذ�. 4غ�ه �[يه° ��4ه حسن. حديث
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HADIZ-33. 

De Ibn 'Abbas, que Allah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo:  

“Si a la gente se le diera según sus pretensiones, 

unos hombres reclamarían los bienes y la sangre de 

otros. Sin embargo, aportar la prueba es deber del 

demandante, y el juramento es deber del que niega”. 

Es un hadiz aceptable, transmitido así por al Baihaqi y otros. 

Una parte de él está en los “Sahih” de Bujari y Muslim. 

   ���الثو! �لر�بع �	ديث
ِ�  َقنْ 
َ
ُْد�ِ]1  َسِعيْدٍ  �

ْ
!� b  "ََفُقْوُ"  � �هللاِ  �َُسْوَ"  َسِمْعُت  قَا: 

ى َمنْ «
َ
ْهُ  ُمنَْكًر� ِمنُْكمْ  َ�� يَُغ�1

ْ
إِ�ْ  نِيَِدهِ. فَل

 يَْسَتِطعْ  لَمْ  فَ
ِبِه. ِطعْ يَْستَ  لَمْ  فَإِ�ْ  فَِبِلَسانِِه.

ْ
ْضَعُف  rََ4لَِك  فَِبَقل

َ
يَما�ِ  � ِ

ْ
  .»�إل

  .مسلم ��4ه

HADIZ-34. 

De Abu Said al Judrí, Allah esté complacido con él, 

que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le 

dé paz: 
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“Aquel de vosotros que vea algo ilícito que lo 

impida con su mano, si no puede, pues con su lengua y 

si no puede, con su corazón. Y esto es lo más débil del 

Imán.” 

Lo relató Muslim. 

   ���الثو! ��امس �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
�  َIُهَريَْر b  "َهللاِ  �َُسوُ"  قَاَ" : قَا� � :» 

َ
َاَسُد�4ْ ال

َ
� 

 
َ
  َينَاَجُشْو� 4َال

َ
  َيبَاَغُضْو� 4َال

َ
  تََد�بَُر�4ْ 4َال

َ
 َ�َ  َنْعُضُكمْ  يَِبعْ  4َال

ْونُْو� َنْعٍض. َنيْعِ 
ُ
�4َ  -  َZُمْسلِمُ  -ْخَو�نًا. -  �هللاِ  ِعبَا

ْ
ُخو �ل

َ
ُمْسِلِم. �

ْ
 �ل

 
َ
  َفْظِلُمهُ  ال

َ
ُ  4َال

ُ
Bيَ¡ْخُذ  

َ
  يَْكِذبُهُ  4َال

َ
 - َهاُهنَا �Ù�ْقَوى. Óَِْقُرهُ  4َال

  4َيُِش�ُ 
َ
A- .َِصْد�ِه  ·َ

َ
1  ِمنْ  �ْمِرÃِ  ٍ7َْسِب  - �ٍ/ َمر�  ثَال �Îل�  ْ�

َ
� 

َخاهُ  Óَِْقرَ 
َ
ُمْسِلَم. �

ْ
ُمْسِلمِ  bÛُ  �ل

ْ
ُمْسِلمِ  َ�َ  �ل

ْ
ُ  Zَُمهُ : َحَر�sٌ  �ل

ُ
B4ََما 

  .�4َِعرُْضهُ 
  .مسلم ��4ه

HADIZ-35. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que 

dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 
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“No os tengáis envidia unos a otros ni pujéis sobre 

la compra de otro, cuando no tengáis intención de 

hacer esa compra. No os odiéis ni os deis la espalda e 

interrumpáis vuestras relaciones apartándoos unos de 

otros*. 

Que no trate nadie de vender a otro lo mismo que 

ya ha comprado de otro vendedor, diciéndole que 

anule la compra, que se lo venderá más barato. Sed 

pues hermanos, siervos de Allah. 

El musulmán es hermano de otro musulmán. 
No lo oprime ni lo humilla ni lo abandona. Y el 

temor de Allah reside en el corazón. Y lo señaló tres 

veces. Y ya es suficiente mal que una persona 

desprecie o humille a su hermano musulmán. Cada 

musulmán es sagrado para otro: en su honor, en su 

riqueza y en su sangre.” 

Lo relató Muslim. 

  ثو!���ال �لسا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
�  َIُهَريَْر b.  ِ{1  َعِن�َس  َمنْ «: قَاَ"  � �2  َقنْ  َغف�
غْيَا ُكرَِ�  ِمنْ  ُكْربَةً  ُمْؤِمٍن  bE�  َس  ُكَرِ�  ِمنْ  ُكْربَةً  َقنْهُ  �هللاُ  َغف�
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 ِsِقيَاَمِة. يَْو
ْ
َ  4ََمنْ  �ل �éَي  َ�َ  ٍéُِمْع  َ �éََعلَيْهِ  �هللاُ  ي  eِ غْيَا bE� 

 ِIِخَر
ْ
غْيَا eِ  �هللاُ  َسÕََهُ  ُمْسِلًم¡ا َسÕََ  4ََمنْ  .�4َآل bE� .ِIِخَر

ْ
 �4هللاُ  �4َآل

 eِ  َِعبْدِ  َعْو�
ْ
َعبْدُ  َ>�َ  َما �ل

ْ
ِخيهِ  َعْو�ِ  eِ  �ل

َ
�.  

تَِمُس  َطِريًْقا َسلََك  4ََمنْ  
ْ
ًم¡ا ِفيهِ  يَل

ْ
َل  ِعل ُ  �هللاُ  َسه�

َ
B  ِبِه 

  َطِريًْقا
َ
A- .ِة�َن

ْ
 َفتْلُْو�َ  �هللاِ  ُنيُوِ/  ِمنْ  َنيٍْت  eِ  قَْوsٌ  �ْجتََمعَ  4ََما �´

 �  بَيْنَُهْم. 4َيَتََد��َُسْونَهُ  �ِهللا. ِكتَاَ
�
ْت  -ال

َ
ِكينَُة. َعلَيِْهمُ  نََزل  �لس�

َُة. 4ََغِشيَتُْهمُ  ْ̈ تُْهمُ  �لر� ئَِكُة. 4ََحف�
َ
َمال
ْ
 ِفيَْمنْ  �هللاُ  rَ4ََكَرُهمْ  �ل

  4ََمنْ . ِعنَْدهُ 
َ
أ   .�نََسبُهُ  بِهِ  يµِéُْْ  لَمْ  لُهُ َقمَ  بِهِ  َنط�

  .�للفظ بهذ�  مسلم ��4ه

HADIZ-36. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que 

dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“A quien libera a un creyente musulmán de una de 

las penas que le afligen en este mundo, Allah le libera 

de otra en el día del Juicio. 

A quien ayuda a otro que está en dificultad, 

perdonando su deuda o pagándosela, Allah le ayuda y 

le da facilidad en esta vida y en la otra. A quien cubre 
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una falta de un musulmán, Allah le cubre otra en esta 

vida y en la otra. Allah cuida de su siervo mientras él 

cuida de su hermano. 

A quien sigue un camino buscando conocimiento, 

Allah le facilita el camino hacia el Jardín. Y no se 

reúnen unas personas en una de las casas de Allah, 

Altísimo sea, para recitar y estudiar el libro de Allah, 

sin que Allah haga descender la tranquilidad a sus 

corazones, las cubra de misericordia y las rodeen los 

ángeles. Y Allah las recuerda entre los ángeles. Y quien 

se quede corto en sus acciones tendrá una 

recompensa corta. Aunque sea de familia noble.” 

Lo relató Muslim. 

   ���الثو! �لسابع �	ديث
 َقنْ  يَْر4ِيْهِ  اِفيْمَ  � �هللاِ  �َُسو"ِ  َقنْ  b َقب�اqٍ  �بِْن  َعِن 
. َيبَا�َ�َ  َ�ب1هِ 

َ
A«: قَاَ"  4ََيَعا �ََسنَاِ/  َكتََب  �هللاَ  -�

ْ
ي1ئَاِ/  �_  ُعم�  �4َلس�

 َ َها فَلَمْ  Ãََِسنَةٍ  م� هَ  َفَمنْ  rَلَِك. َن��
ْ
 َحَسنَةً  ِعنَْدهُ  �هللاُ  َكتَبََها َفْعَمل

  َحَسنَاٍ/  َعÎَْ  ِعنَْدهُ  �هللاُ  َكتَبََها َفَعِملََها بَِها َهم�  34َِ�ْ  َ>ِملًَة.
َ
A- 

  ِضْعٍف  ِمائَةِ  َسبْعِ 
َ
A-  çٍْضَعا

َ
� .ٍI�َ34َِ�ْ  َكِث  �فَلَمْ  بَِسي1ئَةٍ  َهم 
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َها
ْ
 َفَعِملََها بَِها َهم�  34َِ�ْ  َ>ِملًَة. َحَسنَةً  ِعنَْدهُ  �هللاُ  اَكتَبَهَ  َفْعَمل
  .��4َِحَدIً  َسي1ئَةً  �هللاُ  َكتَبََها

  .�_رç4 بهذه صحيحيهم¡ا e 4مسلم �[خا�] ��4ه

HADIZ-37. 

De Abu Abbás Abdallah Ibn Abbás Ibn Abdul 

Mutalib, Allah esté complacido con los dos que el 

Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, en 

aquello que relató de su Señor, Altísimo sea, dijo*: 

“Ciertamente Allah ha escrito las hásanas y las faltas 

y después el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz, las 

ha aclarado: Quien quiso hacer una buena acción y 

luego no la hizo, Allah le registró una hásana completa 

y si quiso hacerla y la hizo, Allah le registró de diez 

hásanas a setecientas hásanas o muchas más, y si 

quiso hacer una mala acción y después no la hizo, Allah 

le registró una hásana completa, pero si pensó hacerla 

y la hizo, Allah le registró una sola falta.” 

Lo relataron Al Bujari y Muslim. 

*Hadiz Qudsi: Es el que pronunció el Profeta, que Allah le 

bendiga y le dé paz, por inspiración de su Señor. 
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   ���الثو! ��امن �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
� Iُهَريَْر b  "َهللاِ  �َُسو" قَاَ" : قَا� �  �هللاَ  -��  

َ
Aَيَعا 

�  َيَقر�َ�  4ََما بِا_َرِْ�. rَíغْتُهُ  َفْقد Mِ4َ¤ا Zَ�َ  âِى َمنْ �: قَاَ" 
َ
â- 

�ٍ  َقبِْد] ْåَِب  �َحب
َ
�  �

َ
â- ا   .َعلَيْهِ  �ْفÕََْضتُهُ  ِمم�

 
َ
�  َفتََقر�ُ�  َقبِْد] يََز�ُ"  4َال

َ
â-  َِو�فِل�بِا2  �ُه. َح}�ِحب

ُ
� �rَِفَإ 

ْحبَبْتُهُ 
َ
] َسْمَعهُ  ُكنُْت  � ِ

�
هُ  بِهِ  يَْسَمعُ  �± َèََ4َب [ ِ

�
±�  ُèِْ4َيََدهُ  بِهِ  ُفب 

 �ِ
�
ِ�  �4َِْجلَهُ  بَِها َفبِْطُش  �ل

�
ِ�ْ  بَِها. َفْمåِ  �ل

َ
ِ©  4َل

َ
ل
َ
ْعِطيَن�ُه. َسأ

ُ َ
 أل

 ْ�ِ
َ
ِقيَْذن�هُ  �ْستََعاØِrَ  4َل

ُ َ
  .أل

  .خا�]�[ ��4ه

HADIZ-38. 

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que 

dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“Dijo Allah, Altísimo sea: 

‘A quien se enemistó con un walíallah*, le haré 

saber que está en guerra conmigo. Y no se Me ha 

acercado mi siervo por nada tan querido para Mí, 

como es el cumplimiento de aquello que le he hecho 

obligatorio. Y continúa mi siervo acercándose a Mí con 



50 

www.islamenespanol.org 

 م� �أل�بع�

 

LOS CUARENTA HADICES

acciones voluntarias hasta que es querido por Mí. Y si 

quisiera, Yo sería su oído con el cual oiría; y su vista 

con la que vería; y su mano con la que trabajaría por el 

bien; y sus piernas con las que andaría. Y lo que me 

pidiera, se lo daría. Y si buscara refugio en Mí, Yo se lo 

daría’.” 

Lo relató Al Bujari. 

* Un siervo fiel a Dios. 

  ���الثو! ��اسع �	ديث
��  b َقب�اqٍ  �بِْن  َعِن 

َ
اY4ََ  �هللاَ  -�� �: قَاَ"  � �هللاِ  �َُسوَ"  � َ

َ
ä 

 âِ  َْقن  �ِ م�
ُ
�  

َ
ََطأ
ْ
رُِهْو� 4ََما �4َلن1ْسيَا�َ  �!

ْ
  .�َعلَيْهِ  �ْستُك

  .4غ�هما �4[يه° ماجه �بن ��4ه حسن. حديث

HADIZ-39. 

Lo relató Ibn 'Abbas, que Allah esté complacido con 

él, que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz 

dijo:  

“Ciertamente Allah ha perdonado por mí a mi 

pueblo, el error, el olvido y lo que han  
hecho bajo coacción”. 

Es un hadiz aceptable, relatado por Ibn Mayah, al Baihaqi y otros. 



51 

www.islamenespanol.org 

 م� �أل�بع�

 

LOS CUARENTA HADICES

   �أل&بعو! �	ديث
َخذَ : قَاَ"  V رَ ُقمَ  �بْن َعِن 

َ
: 4َقَاَ"  بَِمنِْكِ{  � �هللاِ  �َُسوُ"  �

غْيَا eِ  ُكنْ « bE� ك�ن
َ
4ْ  َغِريٌب. َكك

َ
 V ُقَمرَ  �نْنُ  4ََ��َ . »َسبِيْلٍ  َ�بِرُ  �

ْمَسيَْت  -rَ�: َفُقوُ"  
َ
�  

َ
بَاَ®. تَنْتَِظرُ  فَال ْصبَْحَت  �rَِ34َ �لص�

َ
�  

َ
 تَنْتَِظرُ  فَال

َمَساَ�.
ْ
ِتَك  ِمنْ  4َُخذْ  �ل   .لَِمْوتَِك  َحيَاتَِك  4َِمنْ  لَِمرَِضَك  ِصح�

  .�[خا�] ��4ه

HADIZ-40. 

De Ibn Úmar, Allah esté complacido de los dos, que 

dijo: 

“El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, me 

agarró del hombro y me dijo: ‘Sé en esta vida como si 

fueras un extranjero o como si estuvieras de paso.’ 

Y solía decir Ibn Úmar, Allah esté complacido con él, 

a propósito: ‘Si alcanzas a vivir hasta la noche, no 

esperes llegar a la mañana. Y si alcanzas a vivir hasta la 

mañana, no esperes llegar a la noche. Y aprovecha tu 

salud para tu enfermedad. Y tu vida para tu muerte’.” 

Lo relató Al Bujari. 



52 

www.islamenespanol.org 

 م� �أل�بع�

 

LOS CUARENTA HADICES

  ��أل&بعو! �	ا�� �	ديث
ِ�  َقنْ 

َ
دٍ  � َعاِص  بِْن  َقْمِر4 بِْن  �هللاِ  َقبْدِ  Uَُم�

ْ
: اَ" ¡قَ  V �ل

 �: � �هللاِ  �َُسوُ"  اَ" ¡قَ 
َ
َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  ال

َ
 َهَو�هُ  يَُكو�َ  َح}�  �

  .�بِهِ  ِجئُْت  لَِما َيبًَعا
  .صحيح بإسناZ »�_جة كتا�« e �4يناه صحيح. حسن حديث

HADIZ-41. 

De Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al ‘As, 

que Allah esté complacido con ellos dos, que el 

Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“Ninguno de vosotros cree hasta que sus 

inclinaciones sean acordes al mensaje que he traído”. 

Es un hadiz aceptable y correcto, ya relatado en “el libro de la 

prueba” con una cadena correcta. 

   ��أل&بعو! ��ا
 �	ديث

نَِس  َقنْ 
َ
: َفُقوُ"  � �هللاِ  �َُسوَ"  َسِمْعُت : قَاَ"  b َمالٍِك  بِْن  �

  �هللاُ  َ" قَا�
َ
Aنْنَ  يَا: يََعا� .sَZَí  َك�َعْوتَِ©  َما -ِنZَ  ©ََِلَفرُْ/  �4َََجْوت 

  ِمنَْك  َ>�َ  َما َ�َ  لَك
َ
بَاâِ  4َال

ُ
 rُنُوبَُك  بَلََغْت  لَوْ  sَZَí. �نْنَ  يَا .�
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َم¡اِ�. َقنَا�َ   لَوْ  -ن�َك  sَZَí. �نْنَ  يَا .لََك  َلَفرُْ/  �ْستَْغَفْرتَِ©  ُعم�  �لس�

�wِْ  بُِقَر�ِ�  تَيْتِ© �
َ ْ
ِقيتَِ©  ُعم�  َخَطايَا. �أل

َ
  ل

َ
 َشيْئًا ِ�  تÎُِْ�ُ  ال

تَيْتَُك 
َ َ
  .�َمْغِفَرIً  بُِقَر�بَِها أل

  .صحيح حسن حديث: 4قا"  �لÕمذ] ��4ه

HADIZ-42. 

De Anás, Allah esté complacido con él, que oyó 

decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: 

“Dijo Allah, Altísimo sea: ‘¡Oh, hijo de Adam! En 

cualquier momento y situación que me pidieras y me 

rogaras el perdón, yo te lo daría. 

¡Oh hijo de Adam! Aunque tus faltas alcanzaran el 

cielo por su cantidad y después me pidieras el perdón 

por ellas, yo te lo concedería. 

¡Oh hijo de Adam! Si vinieras a Mí con faltas como 

casi toda la Tierra llena y llegaras a mi encuentro sin 

haberme asociado nada ni nadie, te concedería el 

perdón.” 

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan). 

* * *  
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