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Estaba en una ciudad de Venezuela hace 10 años, en un local comercial al que 
un día entraron dos jóvenes, dirigiéndose a mí en idioma árabe y me regalaron un 
libro. Cuando se fueron quedé sorprendido de cómo ellos se comunicaban en mi 
idioma con tal fluidez, siendo de origen latino. Y me pregunté: ¿qué es lo que 
querrán ellos? Luego de abrir el libro y leer su contenido, entendí que eran 
predicadores de otra religión y el objetivo de su prédica era cambiar la creencia 
de los árabes musulmanes, del Islam a la religión de ellos.

Sentí vergüenza. Como musulmán, me he dedicado por años a predicar mi 
religión entre los integrantes de la comunidad islámica del país, pero esto me 
ayudó a comprender que no podía limitarme sólo a los musulmanes, sino que 
debía expandirme y difundir también el único mensaje de Al-lah, nuestro Creador, 
a los no musulmanes e invitarlos a la verdad, al camino del Islam:

“Nosotros los musulmanes, la gente de la verdad y del Corán, no estamos 
cumpliendo con invitar a la gente hacia el camino de Al-lah y Su libro; y aquellos 
que creen en lo falso y modificado son activos en invitar y extraviar a las 
personas, aprendiendo nuestro idioma, imprimiendo libros y gastando dinero para 
desviarnos de la luz a la oscuridad”.

En ese momento vi que no podemos quedarnos atrás.

En ese momento, emprendí uno nuevo camino en
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Nacido en el año 1981, en 
Dubái.

Doctor en Odontología. 

Magister en Dawah Islámica.

Director del Centro Tawasul 
Venezuela.

Presidente del Centro Descubra 
el Islam (Venezuela).

Anteriormente Vicepresidente 
de la Comunidad Islámica 
Venezolana.

Asistió a cursos educativos de 
comunicación y enseñanza a los 
nuevos musulmanes, y de cómo 
ser líder.

Acreedor de varios títulos en 
competencias de memorización y 
lectura del Sagrado Corán.

Ha sido Imam y Khatib en la 
mezquita por varios años.

 Autor de:
»Tesoros islámicos (2014)

         »Bienvenido al Islam (2016)
         »Un único Dios, un único 
        mensaje (2017)

Predicador islámico.

Profesor de idioma árabe y 
religión islámica.
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En el nombre de Al-lah,  

El Compasivo, El Misericordioso 
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En el nombre de Al-lah, el Compasivo, el Misericordioso. 
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Las alabanzas y los agradecimientos a Al-lah, Señor de los 

mundos. La paz y las bendiciones de Al-lah sean con el más 

honrado de la creación y de los Mensajeros, nuestro maestro 

Muhammad, y con su familia y con todos sus compañeros, después 

de él. 

 
Luego de diez años esforzándome en el campo de trabajo como 

predicador del Islam, escribí mi libro Mi experiencia con el Dawah1 

con el fin e interés de enseñar y preparar a los nuevos musulmanes 

a difundir el mensaje del Islam. Después de mis viajes, encuentros 

con sabios y predicadores, quise plasmar mis valiosas experiencias 

y consejos para predicar el Islam entre los musulmanes y los no 

musulmanes y poder ser una herramienta en el camino hacia Al-lah. 

Algunos los he aprendido en el campo, otros de predicadores 

predecesores en el área. 

 
Este libro se divide de la siguiente manera:   

» Así se entregaron al Islam. 

» ¿Cuál es la importancia de predicar en el camino de Al-lah? 

» Consejos para ser un buen predicador. 

» Consejos a la hora de predicar el Islam entre los no 

musulmanes. 

» 30 Ideas para predicar el Islam a los musulmanes. 

» ¿Cómo debemos tratar a los nuevos musulmanes? 

» ¿Qué aconsejar a los nuevos musulmanes? 

» Habilidades en el arte de la dicción y el discurso.   

 
Pido a Al-lah que este libro sea beneficioso, que nos dé fidelidad y 

aceptación en las obras y palabras. 

Los quiere y suplica a Al-lah todo el bien para ustedes, 

 

 

 

 
1 El término “Dawah” significa “Invitación al Islam”. 
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Así se entregaron 

al Islam 
 

Historias bonitas y verdaderas de algunos musulmanes  

que abrazaron el Islam. Las viví momento a momento. 

 

¿Cómo se entregaron al Islam? 

¿Cómo fue el cambio en sus vidas? 

¿Cuáles son los beneficios de esas historias? 

  



 

 
  

10 

 Así se entregaron al Islam 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Hace dos años, me encontraba en mi negocio y entró una señora 

de setenta y cinco años de edad, llamada Ninfa. Miraba a su 

alrededor, como si estuviese buscando algo que se le perdió en ese 

lugar. De pronto, me miró y, 

señalando a un sitio, dijo: “Por 

favor, regáleme este libro”. 

Volteé a mirar a qué libro se 

refería, ya que en mi negocio 

no comercializaba libros, y era 

la traducción comentada del 

Sagrado Corán en lengua 

hispana que tenía sobre el 

mostrador. Continuó explicándose: “Hace años que estoy buscando 

este libro, y de repente entré al negocio sin ningún motivo, pero 

como si algo me impulsara haciéndome entrar aquí”. Mientras le 

entregaba el libro, hablé un poco con ella sobre el Islam y sus 

enseñanzas; con mucha emoción lo tomó y se fue agradecida. 

 
Casi un mes después regresó la señora Ninfa mostrando signos de 

felicidad en su cara, y me dijo: “¡Quiero ser musulmana! ¡Quiero 

abrazar el Islam, esta grandiosa religión! Cada vez que leo este 

libro se estremece mi corazón”. 

 
Después de una breve explicación sobre los Pilares de la Fe y las 

enseñanzas del Islam, la señora Ninfa se hizo musulmana.  

Recuerdo cómo lloraba mientras pronunciaba el Testimonio de Fe. 

Cada vez que hablaba con ella, decía: “Dios es Uno, no tiene 

copartícipe; desde pequeña yo creo en eso y no creo en la 

Trinidad”. 

 

 

Al-lah guía a quien Él quiere 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Desde hace muchos años buscaba el camino de la verdad; cuando 

lo encontró, se entregó al Islam. 

 

La señora Ninfa está muy feliz en la actualidad, ha conseguido paz 

y consuelo en la religión. Asimismo, es defensora y amante de los 

animales, y los respeta y cuida mucho más que antes desde que 

supo que el Islam también nos enseña que debemos cuidar y 

proteger a estas maravillosas creaciones de Al-lah 2. 

 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 

✓ La traducción comentada del Sagrado Corán es uno de los 

libros con mayor influencia en la gente a la hora de predicar el 

Islam. 
 

✓ Al-lah  guía a quien Él quiere por su buena intención. 
 

✓ La guía proviene de Al-lah ; si Él quiere guiar a alguien, le 

infunde el ánimo en el pecho hacia Islam. El Todopoderoso 

dijo: “A quien Al-lah quiere guiar le abre el corazón para que 

acepte el Islam” (Sagrado Corán, 6:125). 

 

 

 
 

 

  

 
2 Subhanahu wa ta’ala: “Alabado y Exaltado es Él”. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Nuestro equipo de predicadores se encontraba repartiendo entre la 

gente folletos informativos sobre el Islam, hasta que alcanzó las 

manos del abogado Saúl, quien se comunicó con nosotros 

expresando su interés en querer conocer más sobre las 

enseñanzas de esta hermosa religión. 

 
Concretamos una cita y nos sentamos por una hora respondiendo a 

todas las inquietudes y preguntas que angustiaban su mente, tales 

como los eventos del Día de la Resurrección, o sobre cuál era la 

senda del Mensajero 3, hablamos sobre el Sagrado Corán, entre 

otros temas de gran importancia. 

Tuvimos una conversación muy 

agradable mostrando el abogado 

seriedad y un notable interés. Me di 

cuenta en nuestra conversación de que 

él investigaba y leía sobre la religión 

desde hace muchos años y que 

buscaba la verdad, pues no estaba de 

acuerdo con todo lo que profesaba el 

Catolicismo, religión que conocía bien 

y a la que él pertenecía anteriormente. 

 
Después del primer encuentro, tuvimos 

otros más y hablamos sobre las 

enseñanzas de la religión; y luego de 

un tiempo Saúl tomó la decisión de entregarse al Islam para poder 

adorar al Único Dios sin asociados, Al-lah .  

 

 

 
3 Sala Al-lahu aleyhi wa Sal-lam: "La paz y las bendiciones de Al-lah sean con él”. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

No he olvidado que al momento de pronunciar el Testimonio de Fe, 

dijo: “Se me eriza la piel y me late el corazón”. Estaba muy feliz 

haciéndose musulmán. Para él ese día, el día que se entregó al 

Islam, fue un día histórico. 

 
Empecé a impartirle clases de idioma árabe y temas islámicos 

importantes; tales como la purificación, los rezos, el monoteísmo, 

entre otros. Él era un excelente alumno, enérgico, puntual, con 

interés de aprender y memorizar. 

 
El abogado Saúl es parte de nuestro equipo de predicadores y 

trabaja constantemente invitando a los no musulmanes al Islam. Su 

seriedad e insistencia le son de gran ayuda al momento de 

aprender sobre la religión. Aprendió a leer el Sagrado Corán en el 

idioma árabe con nosotros y al mismo tiempo nos ayuda a instruir a 

los nuevos musulmanes. ¡Es uno de los predicadores más 

enérgicos del equipo! 

 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 
 

✓ La seriedad, la perseverancia y el interés de aprender son 

cualidades muy importantes en los nuevos musulmanes. 

Seamos un apoyo y ayuda para ellos. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

  

 
 

 

 

Publiqué mi número de teléfono personal en mis páginas de 

Facebook e Instagram, y un día recibí la llamada de un joven 

llamado Luis, quien me contactó por 

medio de WhatsApp. Quería 

conocer la verdad sobre el Islam 

y tenía muchas preguntas que lo 

inquietaban. Lo invité a leer el 

Sagrado Corán, le recomendé 

algunos portales web confiables, 

le envié varios libros 

informativos sobre el Islam, 

sencillos y de fácil comprensión al leer, y luego respondí todas sus 

preguntas. 

 
Las interrogantes de este joven eran algo diferentes de las 

preguntas comunes que suelen hacer las demás personas cuando 

predicamos el Islam en lugares públicos. Sus preguntan giraban en 

torno al terrorismo, las guerras en el Medio Oriente, cómo tildan al 

Islam de extremismo, y muchas otras conjeturas que propagan los 

medios de comunicación donde acusan por ignorancia al Islam y a 

los musulmanes de violentos y fanáticos. 

 
Me mantuve en contacto con él por varios meses; leía, preguntaba 

y dialogaba. Era como si estuviera investigando para saber la 

verdad sobre la religión a la cual mucha gente día y noche han 

acusado de terrorista; él quería averiguar bien antes de tomar una 

decisión. Después de estar lo suficientemente informado y 

convencido, gracias a Al-lah , el señor Luis tomó la decisión de 

ser musulmán. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Cuando conoció que la verdad de esta grandiosa religión era la de 

promover la paz y la misericordia, se entregó al Islam. Agradezco a 

Al-lah   que  puso en   su camino buenos hermanos de fe con los 

cuales tuvo amistad y de los cuales aprendió muchas enseñanzas 

islámicas. 
 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 

 

 

✓ Uno de los beneficios de predicar el Islam por Internet es que 

es un medio de fácil uso y acceso, está al alcance de todo el 

mundo en cualquier momento, no es costoso, y su difusión es 

rápida y libre. Personalmente le doy mucha importancia y 

atención a fin de corregir globalmente muchas propagandas 

malsanas que difaman al Islam y a los musulmanes. 

 
✓ Por más que intentan los enemigos del Islam manchar la 

imagen de la religión de Al-lah , ésta se mantendrá en alto, 

estimada y apreciada hasta el Día de la Resurrección: 

“Pretenden extinguir la luz [del Mensaje] de Al-lah con las 

mentiras que pronuncian sus bocas, pero Al-lah hará que Su 

luz resplandezca, aunque esto desagrade a los que rechazan 

el Mensaje” (Sagrado Corán, 61:8). 
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 Así se entregaron al Islam 

 

En el sagrado mes de Ramadán, me encontraba impartiendo 

lecciones de idioma árabe y educación islámica a los nuevos 

musulmanes, de repente apareció un joven de nombre Jesús y dijo: 

“Escuché que aquí están dando un 

curso de idioma árabe, quisiera 

asistir a las clases”.  Este curso 

era exclusivamente para los 

musulmanes, pero acepté el 

ingreso del joven y que 

presenciara las lecciones de 

educación islámica con el ánimo y 

la esperanza de guiarle hacia el 

Islam. 

 
Lo veía joven, muy emocionado y con gran interés por aprender. 

Jesús todos los días preguntaba, solicitaba información sobre el 

idioma árabe y sobre el Islam y sus enseñanzas. A los veinte días 

aprendió a leer en árabe y adquirió mucho conocimiento sobre la 

religión hasta el punto de tomar la decisión de pronunciar el 

Testimonio de Fe. 

 
Un día le pregunté qué había sido lo que lo impulsó para venir a 

aprender el idioma árabe, y me dijo: 

 

“Un día, mientras veía televisión, vi un hombre recitar el Sagrado 

Corán. Me gustó el idioma del Corán y la forma de recitación de 

este gran libro. Las palabras llegaron a mi corazón, y empecé a 

buscar institutos o colegios que enseñaran el idioma árabe hasta 

que di con ustedes”. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Jesús es un joven tímido, educado, respetuoso en sus dichos y 

actos, firme y perseverante en profundizar el conocimiento. Su 

persistencia fue motivo para trabajar con nosotros predicando en el 

camino de Al-lah . 

 

Ahora se esfuerza en aprender el Sagrado Corán, intenta hablar en 

árabe, y es uno de los predicadores más dedicados a Al-lah .  

 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 

 

 

✓ Los cursos de idioma árabe son un medio importante a tomar 

en cuenta para informar a la gente sobre el Islam. 

 
✓ El encanto de la recitación del Sagrado Corán y su esencia 

atraen con gran efecto a los corazones y mentes de las 

personas: podemos usarlo en el Dawah. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Como de costumbre nos encontrábamos en una de las plazas 

públicas de una de las ciudades de Venezuela para predicar el 

Islam entre la gente. Llevábamos con nosotros una mesa, libros y 

folletos con información sobre la religión; nos quedábamos largas 

horas en el lugar invitando a los transeúntes a recibir información 

sobre el Islam. La mayoría de las personas ignoraba lo que es el 

Islam. 

 
Un día nos encontramos con un joven 

que no había alcanzado los veinte años, 

su nombre es David. Hablamos con él 

sobre los Pilares de la Fe y el significado 

del Islam. El joven mostró gran interés, 

tomó algunos folletos y se marchó con 

ansias de leer y de saber más. 

 
Pasadas dos semanas, David se 

comunicó con nosotros solicitando más 

información sobre la religión. Nos 

encontramos y le suministré algunos libros y aclaré todas las dudas 

que lo inquietaban, algunas eran sobre la unicidad de Al-lah , 

cómo es la historia de Jesús 4 en el Islam, el motivo de tantas 

guerras en el Medio Oriente, entre otras cosas que los tenían 

impaciente. 

 
Pocos días después, vino el joven David con insistencia pidiendo 

entrar al Islam por convicción, y le pregunté: 
 

¿Quién es Al-lah ? ¿Quién es Jesús  ? 

¿Quién es Muhammad ? ¿Qué es el Sagrado Corán? 

 
4 Alaihi Assalam: “La paz sea con él”. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Respondió a todas ellas de forma correcta y de acuerdo a la 

jurisprudencia islámica. Luego pronunció el Testimonio de Fe y 

gracias a Al-lah  se entregó al Islam. David mostró tal felicidad 

como si hubiera nacido de nuevo y ahora dedica tiempo para 

predicar invitando al Islam a los no musulmanes y ayuda en 

enseñar a los nuevos hermanos; es un joven perseverante.  

 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 

 

✓ Es de suma importancia que la gente se entregue al Islam con 

conocimiento y bien informados para que al abrazarlo sea por 

convicción y permanezcan firmes. 

 

✓ A fin de facilitar la comunicación de la gente con nosotros, es 

de suma importancia publicar nuestra dirección, número 

telefónico y demás información en las páginas de las diferentes 

redes sociales, libros, folletos y demás material informativo que 

manejemos para enseñar el mensaje del Islam. 

 

✓ Es importante aclarar todas las preguntas de la gente antes de 

abrazar el Islam. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

 

Hace tres años en el mes de Ramadán, vino el señor Emmanuel 

preguntando por la religión islámica. Le hablé sobre el Islam y él me 

comentó que venía de una familia católica. Luego de conversar un 

rato, le entregué unos libros y respondí 

algunas de sus preguntas. 
 

Días después, luego de haber leído e 

investigado sobre el Islam, el señor 

Emmanuel tomó la decisión por 

convicción de entregarse al Islam. El 

motivo más influyente en su decisión fue 

que el Islam es la única religión que 

invoca a un Único Dios, Al-lah , sin 

asociar nada ni nadie en Su adoración, 

algo que está en el instinto del ser 

humano. A su vez, encontró que el Islam no es politeísta ni se 

adoran imágenes, y es la religión que no contradice la mente, ni la 

lógica, ni la razón. 
 

Hoy en día Emmanuel es uno de los estudiantes más aplicados en 

aprender el idioma árabe y la enseñanza islámica. Está agradecido 

con Al-lah  y muy feliz con su religión, la cual le brindó paz, 

estabilidad y serenidad en su espíritu. Vive con su familia, 

felizmente casado con una musulmana, bendecido con tres hijos y 

anhelando con esperanza que sus padres abracen pronto el Islam. 
 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 

✓ A la hora de predicar enfócate en el tema de la Unicidad de Al-

lah , ya que ha sido el motivo de muchos para abrazar el 

Islam. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Un día se comunicó con nosotros un joven de veintidós años 

llamado José, estudiante de Ingeniería. Dijo haber recibido de 

nuestra parte unos folletos informativos sobre el Islam cuando nos 

encontrábamos predicando la religión en un centro comercial, y 

tenía una gran cantidad de preguntas sobre la religión inquietando 

su mente. 

 
Acordamos un lugar de 

encuentro y nos sentamos. 

Respondiendo sus preguntas, 

me di cuenta de que muchas se 

relacionaban con los milagros 

científicos en el Sagrado Corán. 

Recuerdo que uno de los que 

más llamó su atención fue la 

línea que separa los mares por 

la diferencia de su salinidad y 

su densidad, explicado por Al-

lah : “¿Acaso pueden negar 

alguna de las gracias que les ha 

concedido su Señor? Hizo que las dos masas de agua se 

encuentren, pero dispuso entre ambas una barrera que no 

trasgreden” (55:18-20). 

 

Por otra parte, la unicidad de Al-lah  y la oración en el Islam 

fueron también temas de conversación en el encuentro, y a José le 

gustó saber que todo aspecto de la vida humana es explicado por 

el Islam de manera clara y sencilla. Al final le entregué varios libros 

informativos y educativos sobre las enseñanzas de la religión. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

Aproximadamente un mes después, José dijo querer entregarse a 

la fe de Al-lah . Estaba emocionado y convencido de querer ser 

musulmán porque vio que el Islam es una religión lógica y que da 

respuesta a todas las preguntas.  

 

Después de hacerse musulmán comencé a darle educación 

islámica e idioma árabe, pues él estaba muy interesado en el 

idioma árabe hasta el punto de aprender a leer en tan sólo un mes. 

 

José es un joven culto, aplicado, firme e inteligente. Expresa estar 

muy contento de ser musulmán, ya que eso iluminó su corazón y su 

vida. Actualmente predica el Islam entre sus compañeros de 

estudios universitarios. 

 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 

 

 

 

✓ Dar importancia a los jóvenes cultos cuando predicas, ya que 

ellos son de mayores influencias en la sociedad. 

 

✓ Los milagros científicos descritos en el Sagrado Corán son uno 

de los mayores motivos que atraen a la gente al Islam. 
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Así se entregaron al Islam 

 

 

 

La señora Teresa, de sesenta y tres años de edad, llegó a las 

instalaciones de la mezquita como trabajadora de mantenimiento. 

En varias ocasiones hablamos con ella sobre el Islam y al notar su 

gran amor por la lectura le entregamos varios libros que explican el 

mensaje de la religión. 

 
Conversando con ella, noté que desde pequeña tenía la noción de 

la existencia de un Único Dios, un Creador sin copartícipes, a pesar 

de haber nacido y ser criada católica. En un principio estaba algo 

indecisa, dudosa en entregarse al Islam; seis meses después de 

haber leído, preguntado, aclarado y entendido todo sobre la 

religión, la señora Teresa con convicción abrazó el Islam. 

 
Ella es de buen carácter y de corazón noble. El buen trato que le 

brindaban los musulmanes y el ser una lectora voraz y con gran 

interés en conocer la verdad, fueron los motivos más influyentes 

que la llevaron a entregarse al Islam, a adorar a Al-lah  sin asociar 

nada ni nadie con Él. 

 
Hoy en día, es una de las nuevas musulmanas más vigorosas en el 

aprendizaje de mi grupo de estudio, es notable su interés en 

aprender. Cada vez que hay una evaluación sobre educación 

islámica, verás a la señora Teresa aplicada día y noche leyendo y 

estudiando para elevar su nivel de conocimiento, todo esto gracias 

a Al-lah  en primer lugar y luego a su amor por la lectura que le ha 

dado más conocimiento en los temas. 

 
Actualmente la señora Teresa prepara comida para ofrecerla a los 

pobres y necesitados y los invita a conocer el Islam, y anhela que in 

shaa Al-lah sus hijos y nietos se entreguen a la religión. 

 

Le suplico a Al-lah  guía y firmeza en su fe. 
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 Así se entregaron al Islam 

 

 

 

✓ El buen trato que se le brinda a la gente es una enseñanza del 

Islam y es un motivo muy importante para que abracen el 

Islam. 

 
✓ Hay mucha gente que sigue con la tendencia innata que Al-lah

 ha sembrado en sus corazones. Búscalos para que 

conozcan el Islam, para despertar su instinto y que se vuelvan 

musulmanes. 

 
✓ Después de enseñar a los nuevos musulmanes, pasado un 

tiempo, es bueno realizarles un repaso tipo examen para 

verificar su nivel, eso los ayudara a recolectar, organizar las 

informaciones y memorizar lo que han estudiado. Algo que he 

notado y vivido es que esta técnica ha mostrado ser una forma 

efectiva y de buen fruto. 
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El señor Edison se comunicó con nosotros a través de Facebook 

solicitando conocer el Islam. Nos encontramos varias veces para 

dar respuesta a todas sus preguntas... ¡Muchas preguntas! A veces 

me formulaba hasta 

más de diez preguntas 

en sólo un día. 

 

Edison deseaba saber 

quién era el mensajero 

Jesús , dónde está 

y cómo murió 

realmente; quién era 

María; la diferencia 

entre la Biblia y el 

Sagrado Corán; qué 

es el Día de la 

Resurrección; sobre la vida del mensajero Muhammad , sobre lo 

lícito e ilícito en el Islam (por qué las bebidas alcohólicas están 

prohibidas, por qué la carne de cerdo está prohibida…); cómo se 

efectúa la oración y el ayuno en el Islam; cómo es el matrimonio en 

el Islam; cómo es el trato a los padres y a los hijos; además de 

querer aclarar y dar respuesta a muchas otras dudas que tuvo 

desde siempre.  

 
Meses después de haber leído, investigado y estudiado, el señor 

Edison se hizo musulmán; estaba muy feliz por su decisión. Es un 

joven muy entusiasta, perseverante e inteligente, meticuloso al 

buscar conocimiento. Cada vez que nos veíamos en la mezquita o 

en las clases semanales, me preguntaba sobre algún tema, 

dialogaba y pedía más información sobre el Islam. 
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Actualmente el señor Edison vive fuera de Venezuela, pero siempre 

está en comunicación con nosotros a través de WhatsApp y todos 

los días me realiza nuevas preguntas, algo que me alegra y me 

hace feliz, pues la búsqueda por convertirse en un mejor musulmán 

cada día sigue constante. 
 

Le suplico a Al-lah  éxito y firmeza en su fe. 

 
 
 
 
 

✓ La paciencia, la sabiduría, la serenidad y el equilibrio son 
cualidades muy importantes para que el predicador logre el 
éxito. 
 

✓ El predicador verdadero es quien invita a la gente al Islam y 
atiende a los nuevos musulmanes constantemente. 
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Un día viernes María Valeska visitó la mezquita solicitando 

información sobre el Islam. Le entregamos algunos libros y 

hablamos con ella de la religión y sus enseñanzas. Dos semanas 

después, regresó en compañía de su hermana, y ambas desearon 

pertenecer a esta grandiosa religión. 

 
María Valeska era una joven de veinte años y estaba segura de ser 

musulmana, dijo: “Es la única religión donde no hay diferencia entre 

pobres y ricos, entre blancos y negros, entre una raza u otra y la 

balanza entre los musulmanes es el temor a Al-lah”. 

 
Afirmando que es una religión grandiosa, me comentó que tenía 

varios meses leyendo e investigando por Internet sobre el Islam.  

Lo más maravilloso es que después de haberse hecho musulmana, 

empezó a predicar el Islam junto con su hermana en su familia, 

explicando las enseñanzas sobre la misericordia y el amor de Al-lah

, y sobre los conceptos de bondad y justicia en la religión; lo que 

hizo que sus familiares respondieran a su llamado y asistieran a las 

clases de educación islámica que yo impartía a diario en el sagrado 

mes de Ramadán. 

 

Los padres de María Valeska comenzaron a leer y a estudiar la 

religión. Días después, toda su familia se entregó al Islam. ¡Estoy 

orgulloso de ella!, ya que es hermoso ver a una familia completa 

entregarse al Islam, la religión de Al-lah . 

 

 
Le suplico a Al-lah  éxito y firmeza en su fe. 
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✓ El Islam es la religión de Al-lah , abarca todo; es la religión de 

la misericordia, de la justicia, de la bondad y de la igualdad, así 

que esmérate en reflejar todas esas nobles cualidades a la 

gente. 

 

✓ In shaa Al-lah los nuevos musulmanes pongan gran interés en 

invitar a sus familiares y amigos a abrazar al Islam con 

sabiduría y buenos consejos. 
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Yesvel buscaba y leía muchísimo sobre el Islam en Internet, y un 

día transitando una avenida principal en Venezuela, vio una valla 

publicitaria sobre el Islam que habíamos colocado. Se comunicó 

con nosotros pidiendo textos informativos sobre el Islam; fue bien 

recibida y hablamos con ella de la religión y sus enseñanzas y le 

regalamos varios libros. 

 
Aproximadamente por seis meses nos mantuvimos en 

comunicación, respondiendo sus preguntas, y pasado ese tiempo, 

tomó la decisión de entregarse al Islam. Lo que le llamó la atención 

fue que el valor de la mujer es grande en el Islam, como madre, 

esposa e hija. 

 
Era persistente y se esforzaba 

en mejorar la lectura en 

árabe, y en aprender bien 

todo lo relacionado con la 

purificación y la oración, algo 

que aprendió en muy corto 

tiempo. Yesvel fue muy 

meticulosa en entender la 

religión correctamente en 

general antes de tomar la 

decisión de entregarse al 

Islam. 

 
Ella trabaja en una empresa farmacéutica, y tras ser impulsada por 

lo que ha aprendido del Islam y sobre cómo ser compasiva con los 

demás, ha realizado donaciones de medicamentos para las 

personas de bajos recursos y necesitados. 

 

Le pido a Al-lah  guía, orientación y firmeza en su fe. 
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✓ Investiga cuál es la manera más efectiva, de mayor alcance y 

de efecto positivo entre la gente a la hora de predicar el Islam. 

 
✓ Como predicador no te apresures en conseguir resultados 

rápidos a tus esfuerzos. Sé paciente. 

 
✓ Predicar por medios digitales y publicitarios es muy importante 

además de ser fácil sencilla y de rápida propagación, no 

descuides esta parte. 
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José inició la búsqueda de su fe hace muchos años. Fue ordenado 

Masón, posteriormente se hizo cristiano bautista, luego practicó el 

Catolicismo y estudió teología en un seminario para Laicos.  

 
Luego de unos años, en una ciudad de Venezuela, nos 

encontrábamos predicando el Islam, y José recibió de nosotros 

unos folletos y la traducción del Corán. 

 
Seis meses después, tras haber leído y estudiado el material que le 

entregamos aquella vez, José se puso en contacto con nosotros y 

conversó conmigo por largo rato. Él desde siempre creyó en la 

existencia de un solo Dios sin hijos ni asociados, y decidió 

abandonar todas aquellas creencias y religiones que le daban 

atributos errados a Dios, para abrazar la fe de Al-lah  y de la 

verdad. 

 
Hoy en día, José se 

siente feliz y en paz. Su 

relación con Dios es 

directa, sin intermediarios. 

Optó por un estilo de vida 

más humilde, más 

humano, más sensible. Se 

ha estado formando con 

nosotros: ha recibido 

clases de árabe y temas 

islámicos muy importantes, como el monoteísmo, la Sunnah del 

profeta Muhammad , la purificación, la jurisprudencia de la 

oración; y su preparación ha evolucionado, logrando a su vez que 

su sueño de ser predicador se hiciera realidad. 
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José quiere seguir mejorando como musulmán, y quiere morir como 

musulmán. Agradece todos los días poder servir a Al-lah, guiar a 

los nuevos musulmanes para que continúen aprendiendo, y ayudar 

a otros no musulmanes a que consigan como él la verdadera fe: el 

Islam. 

 

Le pido a Al-lah  guía, orientación y firmeza en su fe. 

 

 

 

✓ El Islam es la única religión que llena nuestra fe. 

 

✓ Quien tiene la intención de buscar la verdadera fe, Al-lah  va a 

buscar la forma de guiarlo al Islam. 
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Un día me contactó Andreyna a través de las redes sociales, 

porque anhelaba conocer más sobre el Islam. Ella había leído 

mucho sobre la religión y había descubierto que sus hermosos 

valores y detalladas normas eran justamente lo que siempre deseó 

tener para lograr seguir el camino correcto; y quería saber cómo 

podía ser musulmana. 

 

Nos encontramos una tarde mientras hacíamos Dawah en una 

ciudad de Venezuela, y ella estaba en compañía de su madre, de 

quien ha recibido mucho apoyo. Conversamos un rato y me hizo 

preguntas sobre el monoteísmo y sus pilares, la mujer musulmana, 

el matrimonio y la moral islámica. Andreyna estaba decidida a 

abrazar el Islam ese mismo día, y a los pocos minutos, pronunció el 

Testimonio de Fe conmigo. 

 

Andreyna nació y fue criada católica, aunque no religiosa. Sus 

ancestros fueron mixtos en credos y etnias, pero a pesar de tantos 

orígenes, todos ellos tenían algo en común: un buen 

comportamiento basado en valores morales por temor a Dios. 

 

“La educación y la formación moral que había en la sociedad 

occidental antiguamente se fue perdiendo con los años, pues las 

religiones imperantes en estas tierras son el Cristianismo y el 

Catolicismo, y por causa de tantas ‘nuevas libertades’ promovidas 

por sus líderes, las personas se han alejado de Dios y hasta de los 

modales, dejando a un lado la preocupación por el respeto y las 

correchas fórmulas de tratamiento entre hombres y mujeres”, me 

comentó. 
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No es casualidad que buscara desde pequeña una fe, pues 

siempre admiró la devoción a Dios que tenía su abuela; pero 

también deseaba conseguir la forma de rescatar todos esos 

valores, normas y buenos modales que su abuela enseñaba, ya 

perdidos en la sociedad y religión en las que Andreyna creció. 

 
Sus preguntas nunca llegaron a ser respondidas por los católicos ni 

por otros credos, y durante muchos años de su vida obtuvo cierta 

guía en el Budismo debido a la vastedad de sus enseñanzas 

morales, a pesar de ser una creencia no teísta. Andreyna siempre 

sintió que le faltaba algo: una estructura que diera orden. 
 

El rescate de la moral, las normas y los valores presentes en la 

sociedad de sus ancestros es lo que llevó a Andreyna a abrazar el 

Islam. La importancia del matrimonio y de tener una familia que 

tenga fe en Dios, y una correcta forma de convivencia y de 

interacción social, económica y política, es la estructura que 

buscaba y que es la base fundamental de este camino de vida. 
 

Andreyna se siente muy feliz como musulmana y está plenamente 

agradecida con Al-lah  por haberla guiado hacia Él. Consiguió en 

el Islam la tranquilidad de poder seguir valores y preceptos morales 

muy parecidos a los que practicaban sus ancestros, además de 

poder dar finalmente respuesta a todas las preguntas que tenía 

desde su niñez. Asimismo, su curiosidad y entusiasmo por saber 

más se triplicó: aprendió a leer rápidamente el Corán (en árabe) 

con nosotros y ahora le estamos impartiendo educación islámica y 

enseñando el idioma árabe. ¡Le encanta estudiar y buscar 

conocimiento! 
 

Actualmente, Andreyna nos ayuda mucho en el Dawah e invita a 

las mujeres no musulmanas y latinas a abrazar el Islam; es una 

persona comprometida con Al-lah  y se esfuerza por respetar los 

pilares y normas de la fe. 
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Le pido a Al-lah  guía, orientación y firmeza en su fe. 

 

 

 

 

✓ El Islam es una religión completa que llena el corazón; abarca 

los valores morales y la adoración a Dios. 

 

✓ Al-lah  va a facilitar su camino hacia el Islam a aquel que 

tenga la intención de buscar el verdadero sendero. 

 
✓ Es muy bueno cuando alguien que va a abrazar el Islam viene 

con un familiar, eso le brinda más tranquilidad y quita algunas 

de sus preocupaciones. 

 

 

 

 

  



 

 
  

37 

 Así se entregaron al Islam 

 

Desde pequeña Génesis siguió la religión de su madre, el 

Cristianismo, pero un día sintió en su interior que no era el 

verdadero camino. Esa vacilación sembró en ella una duda 

espiritual de lo que era correcto o no, y estuvo confundida por un 

tiempo. 

 

Escuchar recitaciones del Corán le dio serenidad, aún sin entender 

lo que decía. Génesis tenía entendido que de esta forma podía 

calmar su Ser, pues una amiga le había dicho: “Es como los 

medicamentos, tú no sabes el Latín 

de sus componentes con los cuales 

están hechos, pero te sanan la 

enfermedad. El Corán es igual, no 

entiendes las palabras pero sanan tu 

corazón”. Comprobó el poder de la 

palabra de Al-lah  y quiso saber 

más.  
 

Génesis buscó información sobre el Islam y lo que más le gustó fue 

que se trataba de una religión de orden, con pilares muy detallados 

a respetar. Pidiendo a Al-lah que no la apartara de ese camino, si 

ese era el camino correcto, buscó la mezquita más cercana a través 

de una aplicación móvil y se puso en contacto conmigo. 

 

Cuando conversamos, Génesis no hizo muchas preguntas porque 

pensaba que debía buscar el conocimiento por su cuenta. Así que 

le entregué varios libros y con el pasar de los días pudo empezar a 

aclarar muchas de sus dudas. 
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En la actualidad, Génesis se siente muy bien como musulmana, ha 

evolucionado en su crecimiento espiritual. Es muy buena 

estudiante, y regularmente me hace preguntas y pide orientación 

sobre alguna práctica islámica. Estudia religión e idioma árabe con 

nosotros y es muy responsable. Aprendió en pocos días a leer el 

Corán en árabe y sin dudas su conexión con la palabra de Al-lah es 

cada vez más fuerte. 

 

El estilo de vida de Génesis ha ido cambiando. Ahora ella siente 

paz en su corazón y no siente la necesidad de dejar su confianza 

en algo que no sea Dios. Así nos lo dijo: "Él es nuestro Creador; si 

estoy con Él estaré protegida, si no estoy con Él, ¿quién estará 

conmigo?". 

 
 

Le pido a Al-lah  guía, orientación y firmeza en su fe. 

 

 

 

 

✓ Escuchar recitaciones del Corán es la mejor medicina para el 

corazón, lo calma y lo sana. 

 

✓ Al ser el Islam la religión que el Creador dispuso, le da 

perfección en todos sus preceptos y mantiene un orden y un 

deber ser en cada asunto. El Islam es la perfecta guía.   
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El señor Carlos viene de una familia católica y siempre estuvo 

interesado en la lectura sagrada, pero al conseguir tantas 

contradicciones en la Biblia, decidió emprender su búsqueda hacia 

la religión verdadera. 
 

Luego de conocer a un hermano musulmán, el señor Carlos se 

puso en contacto conmigo y conversamos sobre el Islam. Adorar a 

un solo Dios sin asociados ni intermediarios era lo que él deseaba, 

y de inmediato lo ayudé a pronunciar el Testimonio de Fe. 
 

Tener una relación directa con el Creador le brindó al señor Carlos 

mucha paz y felicidad, tanto a nivel personal, familiar, social y hasta 

laboral. 

 

Cuando su familia se 

enteró de su decisión, se 

sorprendió, debido a 

todo lo negativo y la 

falsa información que se 

promueve sobre la fe de 

Al-lah ; sin embargo, el 

señor Carlos podía 

ahora con mucha 

tranquilidad desmentir a 

aquellos que defienden 

que los musulmanes son terroristas y que maltratan a las mujeres, 

citando la Sura 5, Aya 32, del Sagrado Corán: “Quien mata a una 

persona es como si matara a la humanidad, y quien salva a una 

persona es como si salvara a toda la humanidad”. 
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Fue tanto el cambio del señor Carlos para bien, que su familia se 

impresionó por la tranquilidad y alegría que él transmitía en el día a 

día, y llegaron posteriormente a apoyarlo por tan sabia decisión. 
 

Asimismo, luego de varios meses, su hijo empezó a acompañar al 

señor Carlos a las clases islámicas y a la  mezquita, y quiso seguir 

los pasos de su padre al reconocerse musulmán. A su hijo le llamó 

la atención el cambio positivo que tuvo con su papá, y eso fue clave 

en su decisión de abrazar el Islam. 
 

Enseñé a ellos sobre la jurisprudencia de la oración, la purificación 

y la lectura del Corán en árabe, y ambos encontraron en el Islam el 

respeto e importancia que merece el ser humano, en especial las 

mujeres, a quienes valoramos como madres, esposas e hijas. 
 

En la actualidad, el señor Carlos es parte de nuestro equipo de 

predicadores, y el enseña que el Islam es paz, buen trato y 

misericordia. 

 

Pido a Al-lah  que les guíe, oriente y les dé firmeza en su fe. 

 

 

 

 

✓ Cuando una persona abraza el Islam, y sus familiares ven el 

cambio positivo en su carácter, eso va a ayudar a ellos a 

entender la fe de Al-lah y los impulsa mucho más a abrazar el 

Islam. 

 

✓ Cuando una persona abraza el Islam y entiende bien la 

religión, es recomendable que predique; predicar le permite al 

musulmán aprender mucho más sobre su fe. 
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Gregorik siempre estuvo en la búsqueda de la forma correcta de 

adorar a Dios. Inició su búsqueda del camino hacia Dios guiándose 

por aprender cuál era la manera en cómo debía dirigirse hacia su 

Creador. 
 

Anteriormente, Gregorik era católico y no entendía por qué debía 

hacer como las otras personas creyentes que practicaban la 

adoración de estatuas e imágenes, a pesar de que en las propias 

escrituras sagradas 

no se mencionaba a 

ninguna de ellas. 

Esto generó en él la 

sensación de cierta 

ambigüedad y 

disparidad entre lo 

que se decía y lo que 

se hacía; y las 

escrituras sagradas 

habían sido 

modificadas sin 

rastro alguno de sus 

originales en idioma arameo. Esa noción de pérdida de guía es lo 

que lo motivó a emprender su búsqueda y llegó directo a tener 

curiosidad sobre la fe de Al-lah . 
 

Gregorik y yo nos conocimos a través de un amigo musulmán de él 

que lo puso en contacto conmigo cuando lo vio interesado en la 

religión. Ellos se conocían desde el colegio, y estudiaron juntos 

hasta que se graduaron de la Universidad. Poco a poco 

empezamos a enseñarle sobre el Islam hasta que decidió abrazar 

la religión. 
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Mientras más investigaba, más se maravillaba con la información 

que encontraba: "El Islam es la religión que profesa la paz, la 

armonía, el respeto y amor a la familia, el respeto a la mujer, el 

respeto hacia los hermanos musulmanes, hay solidaridad y 

hermandad". 

 

El tema sobre el profeta Jesús  también fue aclarado: 

 

"Jesús, hijo de María, no es hijo del Creador, es un profeta y 

mensajero de Dios como los otros, quien merece ser respetado. No 

hay preferencia entre los profetas porque todos han sido enviados 

por Al-lah para transmitir un mismo mensaje: retomar las 

enseñanzas de adoración y alabanza sólo a Él". 

 

Igualmente, los padres tienen un gran valor en el Islam y el respeto 

hacia ellos es la llave al Paraíso, y ser consciente de ello fue 

hermoso para Gregorik. Y lo más buscado también fue encontrado: 

finalmente conoció la verdadera forma de adorar y dirigirse hacia 

Dios, Al-lah , su Creador. 

 

Luego de abrazar el Islam, la vida de Gregorik cambió muchísimo. 

Le va mucho mejor en el trabajo y en sus estudios, tiene mejor 

relación con sus hijos, con sus padres, a quienes honra y protege 

en la actualidad; con sus hermanos y amistades. 

 

Gregorik aconseja a todo aquel que le pregunta sobre el Islam:  

 

"Dios es uno solo. Debemos buscar en nuestro corazón, en nuestro 

pensamiento, en nuestro razonamiento, de que Él nos ha abierto 

las puertas a través del Islam para recuperar el camino perdido a lo 

largo del tiempo, en el cual la adoración se realiza tal como Él nos 

lo enseñó y tal como merece ser adorado”. 

 

Le suplico a Al-lah  éxito y firmeza en su fe. 
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✓ El Islam tiene grandes enseñanzas morales, y si el predicador 

enseña a la gente los valores y la belleza que tiene el islam, 

mucha gente va a abrazarlo. 

 

✓ Si tú eres musulmán y estás estudiando en la Universidad o 

realizando algún curso, intenta enseñar a sus compañeros de 

estudio el verdadero mensaje del Islam. 
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A la señora Mónica le llamó la atención una publicación en el 

Facebook que decía que el profeta Jesús no era hijo de Dios, que 

Dios no engendró ni fue engendrado. Eso le causó mucha 

adversidad porque toda su vida fue católica. 

 

Investigó y estudió por nueve meses sobre el Islam, y durante ese 

tiempo le comentaron que en Venezuela había una persona que la 

podía ayudar. Apenas me contactó, nos reunimos y conversamos. 

La ayudé a pronunciar el Testimonio de Fe y abrazó el Islam con 

mucha alegría. Le entregué unos libros para aclarar algunas de sus 

dudas, y para que iniciara de inmediato su aprendizaje sobre la 

práctica de la purificación y la oración. 

 

Al llegar a casa, la señora 

Mónica cuenta que su hijo 

Jhon Bairo también empezó a 

leer los libros. Él sintió 

curiosidad sobre la religión, y 

ella lo trajo a conversar 

conmigo porque también 

quería ser musulmán y seguir 

el camino que había elegido 

su madre. Muy contento 

abrazó el Islam, con ganas de 

aprender todo sobre la religión 

y poder adorar a Dios de la 

manera que Él quiere. 

 

La señora Mónica se alegra de sentir paz en su corazón luego de 

abrazar la fe de Al-lah . Además, ella se consideraba una persona 

rebelde, prepotente,  y  su  actitud  frente  a  la  vida  ha   cambiado  
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mucho; el Islam la ha guiado para convertirse en una mejor persona 

y en una mejor madre, sobre todo porque ahora es una persona 

más calmada y tolerante. 

 

En la actualidad, ambos reciben clases islámicas y de idioma árabe 

conmigo, y aprendieron en muy poco tiempo a leer el Corán en 

árabe. Jhon Bairo ama la religión, le gusta estudiar y aprende muy 

rápido el idioma árabe. Es muy buen estudiante y un joven muy 

responsable y atento. 

 

La señora Mónica usa el velo y muestra la importancia de llevar el 

hijab, pues es parte de su identidad como musulmana: 

 

"Siempre les comento a las personas que me preguntan sobre el 

Islam que las mujeres musulmanas usamos el hiyab por modestia y 

ninguna mujer es sometida ni obligada ni maltratada para que 

cumpla con ello o con cualquiera de los preceptos de la religión; lo 

usamos por orden de Al-lah  y por respeto y admiración a María, 

madre del profeta Jesús". 

 

Muchas personas le preguntan a la señora Mónica sobre el Islam 

en su día a día, y gracias a ello ha logrado predicar la religión 

dando el ejemplo y explicando que el Islam es un modo de vida y 

hay muchísima información falsa que se promueve en los medios y 

entre aquellos que no tienen conocimiento sobre la creencia 

islámica ni sobre los musulmanes, y que es mejor estudiar y leer 

sobre el Islam antes de emitir opiniones. 

 

Asimismo, algo que también le llama la atención a la señora Mónica 

es que es común que las personas en Venezuela no comprendan 

que ser musulmana no significa ser árabe, y se ha sentido muy bien 

aclarando a aquellos que le han preguntado si ella es árabe:  

 

"Soy musulmana, es mi religión, pero no soy árabe, soy colombiana 

residenciada  en  Venezuela. Para  creer en  Al-lah  no  hace  falta   
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ser de una raza, etnia o nacionalidad, cualquier persona, sea 

venezolana, mexicana, colombiana, de cualquier nacionalidad, 

puede ser musulmana, solo hay que sentirlo en el corazón y 

practicar lo que Él dispuso como guía”.   

 

Le suplico a Al-lah  éxito y firmeza en su fe. 

 

 

 

✓ El Islam es un modo de vida y te ayuda mucho a mejorar como 

persona. 

 

✓ El velo es obligatorio para las mujeres en el Islam. La mujer está 

predicando su religión llevando el hiyab, y es una oportunidad 

para educar a otras hermanas y a las mujeres que no son 

musulmanas, acerca de la importancia de su uso y su propósito. 
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Una simple publicación por las redes sociales puede cambiar la 

vida de las personas. Así sucedió con Paula, una joven que inició 

su búsqueda sobre el Islam luego de ver en Facebook un mensaje 

sobre la palabra "Jannah" (Paraíso en árabe), y descubrió tras un 

tiempo de investigación y lectura de una traducción del Sagrado 

Corán que descargó por Internet, que el Islam sería el nuevo rumbo 

de su futuro. 

 

Su conexión con la traducción y las recitaciones del Sagrado Corán 

fue muy fuerte desde la primera vez que lo leyó y lo escuchó, pues 

logró verse llena de plenitud y cada parte de su vida parecía ahora 

tener sentido. 

 

Paula proviene de una familia católica, aunque ella no era 

practicante ni religiosa. No obstante, asistió alguna vez a reuniones 

de Testigos de Jehová, encuentros budistas y compartió en el 

Cristianismo por un tiempo buscando respuestas, hasta que vio un 

portal en las redes sociales sobre el Islam y le facilitaron mi número 

de teléfono. 

 

Un día me contactó y la invité a participar en una de las clases de 

religión e idioma árabe que imparto semanalmente. Al finalizar, le 

hice unas preguntas, conversamos un rato y la ayudé a pronunciar 

el Testimonio de Fe, y Paula felizmente se hizo musulmana. 

 

Antes de abrazar el Islam, todo resultaba muy difícil para ella; Paula 

se sentía sola, agobiada e insegura. Pero, ahora como musulmana 

el  cambio  en  su  vida  ha  sido  asombroso, siente paz  y vio cómo  
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todos esos sentimientos del pasado rápidamente fueron 

remplazados por bendiciones. 

 

"El Islam me demostró que esa paz que tanto anhelaba conseguir 

estaba más cerca de lo que creía. La angustia fue sustituida por 

tranquilidad al leer el Corán, y la inseguridad se evaporó cuando 

supe que para Al-lah soy una persona valiosa". 

 

La soledad que sentía Paula también quedó atrás: 

 

"Mis deberes con Al-lah, como las cinco oraciones diarias, me 

hacen saber que no me encuentro sola y que siempre puedo acudir 

a Él. Además, a lo largo del camino he conocido personas que se 

dirigen a la misma meta, alcanzar la piedad y la complacencia de 

Al-lah; el Islam es por lo que más estoy agradecida". 

 

En la actualidad, Paula es una de mis mejores estudiantes, y 

además está cursando la carrera de medicina. Es muy responsable 

y le encanta saber más sobre el Islam. Aprendió a leer el Corán en 

árabe en muy poco tiempo, y a rezar para cumplir con sus 

obligaciones con Al-lah  y estar siempre cerca de Él. 

 

Le suplico a Al-lah  éxito y firmeza en su fe. 

 

 

✓ Una simple publicación del Islam para el bien de las personas, 

puede llamar la atención de mucha gente y traer a muchas de 

ellas a la religión, además de beneficiarlas. 

 

✓ Escuchar recitaciones del Sagrado Corán da mucha paz y 

tranquilidad a nuestros corazones. 
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Mariolys comenzó su historia en el Islam hace varios años, luego de 

conocer a un joven que jamás había consumido alcohol debido a su 

religión. Ella le preguntó algunas cosas y quedó fascinada, aunque 

tiempo después todo comenzó a tener sentido en su vida cuando 

supo por otro musulmán quién era realmente el profeta Jesús  . 

 

Como católica, Mariolys nunca estuvo conforme con los sacerdotes 

por ser intermediarios entre Dios y su creación, ni con la forma 

cristiana de adorar a Jesús como parte de la Trinidad. Su 

curiosidad y búsqueda la llevaban cada vez más hacia el Islam, y 

gracias a este último hermano musulmán recibió de obsequio uno 

de mis libros, Un único Dios, un único Mensaje. 

 

Todo lo que leía la hacía sentirse identificada: "Leí sobre el profeta 

Muhammad y todo me parecía tan hermoso, y sólo me repetía que 

el mundo realmente necesita más personas como él". Y un día 

Mariolys decidió que quería ser musulmana. 

 

El primer día de ayuno del sagrado mes de Ramadán me contactó 

Mariolys. Conversamos un rato, aclaré algunas de sus dudas y la 

ayudé a pronunciar en árabe su Testimonio de Fe, y antes de 

despedirnos, le dije «Bienvenida al Islam, hermana». 

 

En la actualidad, Mariolys estudia con nosotros a través de 

WhatsApp, ha conocido y compartido con otras hermanas 

musulmanas, y poco a poco ha ido aprendiendo y cumpliendo con 

las obligaciones de la religión. Asimismo, su práctica y ejemplo 

bastaron para que al poco tiempo su hijo no tardara en sentir 

curiosidad sobre el Islam. 
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Al hijo de Mariolys le llamó la atención la forma como su madre 

rezaba y quiso seguir sus pasos y aprender de ella. Quiso que yo le 

ayudara a pronunciar su Testimonio de Fe y abrazó el Islam 

conmigo poco después. 
 

Aprendió a rezar muy rápido y voluntariamente quiso cumplir con el 

ayuno de ese año. Hoy en día, todas las preguntas que le hacen 

sus compañeros de estudios las responde con mucha seguridad y 

su compromiso con su religión y su relación con su madre son su 

prioridad. 
 

Mariolys se siente plena como musulmana y ha logrado transmitir 

esa felicidad a su familia: 
 

"Actualmente en casa somos 3 musulmanes porque tengo una niña 

de 7 años que quiere con locura usar el velo, está aprendiendo a 

rezar y le hemos estado enseñando y guiando; siempre repite 

«Bismil-lah», «Alhamdulilah», «Subhana Al-lah» y hace muchas 

preguntas... Aún me falta mi hija mayor de 14 años, pero sé que 

todo llega en su momento y ella viendo el ejemplo de sus hermanos 

y el mío se dará cuenta de cuál es el camino correcto. Al-lah sabe 

más y las cosas suceden en Sus tiempos, pues son perfectos". 

 

Le suplico a Al-lah  éxito y firmeza en su fe. 

 

 

✓ Los creyentes y personas que tienen mucha fe en Dios 

rechazan la adoración a estatuas, a profetas o asociar a Dios 

con otras cosas más, y no apoyan la idea de tener 

intermediarios entre Dios y ellos; y eso los va a guiar al Islam. 

 

✓ Cuando una persona abraza el Islam y trata a sus familiares de 

buena manera, de modo que ellos vean el Islam con su actitud, 

eso va a hacer que ellos se acerquen poco a poco Al-lah  y 

quizá decidan ser musulmanes en un futuro también.  
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¿Cuál es la importancia de predicar  
en el camino de Al-lah? 

 

1. Predicar fue misión de los profetas y mensajeros, tal como dijo 

Al-lah : “No envié en el pasado a ningún Mensajero, excepto 

que recibiera la misma revelación que tú: 'Nada ni nadie 

merece ser adorado excepto Yo, ¡Adórenme sólo a Mí!'” 

(Sagrado Corán, 21:25). 

2. Predicar es motivo para obtener la misericordia del 

Todopoderoso:  
 

Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, 

ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración 

prescrita, pagan el zakat y obedecen a Al-lah y a Su 

Mensajero. De ellos Al-lah tendrá misericordia. Dios es 

Poderoso, Sabio. 

(Sagrado Corán, 9:71) 
 

3. Predicar el Islam es motivo para ser de la mejor nación del 

mundo. El Altísimo señaló: “[¡Musulmanes!] Son la mejor 

nación que haya surgido de la humanidad porque ordenan el 

bien, prohíben el mal y creen en Al-lah…” (Sagrado Corán, 

3:110). 

4. También es motivo para tener éxito en esta vida y en la otra. 

Así dijo Al-lah : “Que siempre haya entre ustedes un grupo 

que invite al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. 

Ésos serán los bienaventurados” (Sagrado Corán, 3:104). 

5. Predicar es la respuesta al llamado de Al-lah : “¡Creyentes! 

Socorran [la religión de] Al-lah” (Sagrado Corán, 61:14). 

6. Predicar es el motivo para tener firmeza en la fe y religión, tal 

como Al-lah  dijo: “¡Oh, creyentes! Si practicáis correctamente 

los preceptos de Al-lah [y difundís Su Mensaje], Él os auxiliará 

y afianzará vuestros pasos” (Sagrado Corán, 47:7). 
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7. También ayuda a pulir el espíritu y a purificarlo, tal como Al-lah

 dijo referente a la sabiduría y el motivo de enviar a Su 

Mensajero: “Al-lah ha dado Su favor a los creyentes al 

enviarles un Mensajero de entre ellos mismos que les recita 

Sus versículos, los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría 

[de la Sunnah]…” (Sagrado Corán, 3:164). 

8. Es el mejor trabajo y las mejores palabras: “Quién puede 

expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente a 

creer en Al-lah, obra rectamente y dice: ‘¡Yo soy de los 

musulmanes!’” (Sagrado Corán, 41:33). 

9. Predicar es la salvación y el motivo para evitar la perdición de 

la cual Al-lah  nos advirtió cuando dijo: “Juro por el tiempo, 

que los seres humanos están en la perdición excepto aquellos 

que crean, obren rectamente, y se aconsejen mutuamente con 

la verdad y con la paciencia [ante las adversidades]” (Sagrado 

Corán, 103:1-3). 

10. Predicar también es lo que le queda al siervo después de su 

muerte, tal como el Mensajero  dijo: “Quien guía hacia algo 

bueno tiene la misma recompensa que el que hace [la buena] 

acción” (Recopilado por Muslim). 

11. También es el motivo para ganar el amor de Al-lah , tal como 

el profeta Muhammad  dijo: “La gente más amada por Al-lah 

es la más beneficiosa…” (Declarado “Hasan” por Al-Albani). 

12. Predicar es una forma de ser de los benefactores. El Altísimo 

dijo: “Contribuyan a la causa de Al-lah [de buen grado] y no 

sean avaros, sino que hagan el bien, porque Al-lah ama a los 

que hacen el bien” (Sagrado Corán, 2:195). 

13. Es el motivo para ser elogiado por el Supremo y ganar las 

súplicas de los ángeles y todas las criaturas. Tal como el 

Mensajero  dijo: "Al-lah, Sus ángeles, los habitantes de los 

cielos y de la tierra - hasta la hormiga en su agujero y hasta los 

peces en el mar - ruegan en favor de aquel enseña el bien a la 

gente" (Recopilado por At-Tirmidhi). 
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14. Es motivo para ser merecedor de las súplicas del Mensajero : 

“Al-lah le dará éxito a todo aquel que escucha mis dichos y los 

memorizan para luego transmitirlos a otros” (Sahih Al Yamea).  

15. También es motivo para salvar la gente del fuego: 
 

Una persona prende un fuego y cuando se enciende, las 

polillas y los insectos comienzan a caer en él, yo trato de 

retenerlos pero pese a mis esfuerzos caen en él. Y así es el 

ejemplo de vosotros y el mío. Yo estoy tratando de impedir 

que caigáis en el Fuego y de salvarlos del Fuego, pero pese 

a mis esfuerzos os sumerjáis en él. 

(Recopilado por Muslim) 
 

16. Es el mejor motivo para incrementar las recompensas, tal 

como fue anunciado por el Mensajero : “Quien invita a la 

buena guía tendrá la misma recompensa de quienes lo sigan, 

sin que ello menoscabe en nada sus recompensas” 

(Recopilado por Muslim). 

17. Predicar es hacer a la creación siervos del Creador, y 

fortalecer las relaciones con Él, es la obra más honorable y el 

mejor de los trabajos, el trabajo de los Mensajeros. Felicito a 

todos los que destinan su vida para hacer cumplir la voluntad 

del Creador en Su creación. Al-lah  dijo: “Por cierto, que he 

creado a los genios y a los hombres para que Me adoren” 

(Sagrado Corán, 51:56). 

18. Predicar es una forma de lucha, la cual Al-lah  ama. El 

Altísimo dijo: “No obedezcas a los que se niegan a creer, y 

lucha contra ellos esforzadamente, exhortándolos con el 

Corán” (Sagrado Corán, 25:52). El hijo de Ab-bas 5 dijo: “Y 

lucha contra ellos esforzadamente, [se refiere a exhortándoles 

con el Corán] que es la lucha del conocimiento y pruebas con 

evidencias”. 

 

 
5 Radi Al-laju Anjuma: “Al-lah se complazca de ellos dos”. 



 

 
  

56 

¿Cuál es la importancia de predicar  

en el camino de Al-lah? 
 

19. Es motivo para infundir el ánimo en los pechos y la felicidad en 

esta vida y en la próxima. Al-lah  ha prescrito la felicidad para 

todo aquel que busca el bien para la gente. 
 

Cuando les llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no 

se extraviarán [en esta vida] ni serán desdichados [en el 

más allá]. Pero quien se aleje de Mi recuerdo [Mi religión] 

llevará una vida de tribulación, y el Día del Juicio lo 

resucitaré ciego. 

(Sagrado Corán, 20:123-124) 
 

20. Predicar es cumplir la orden del profeta Muhammad  cuando 

dijo: “Divulgad de mí aunque sea una aleya” (Recopilado por Al 

Bujari). 

21. Es cumplir con la promesa de Al-lah : “Pretenden extinguir la 

luz [del Mensaje] de Al-lah con las mentiras que pronuncian 

sus bocas, pero Al-lah hará que Su luz resplandezca, aunque 

esto desagrade a los que rechazan el Mensaje” (Sagrado 

Corán, 61:8). 

22. Es motivo para ganar la gran recompensa. El Mensajero  dijo: 

“Que Al-lah guíe por tu mano a una persona es mejor para ti 

que poseer los mejores camellos” (Recopilado por Al Bujari y 

Muslim). 

23. Predicar el Islam es motivo para resguardar la Sharía y 

garantizar su continuidad, es lo que ama y complace a Dios. 

Todos los textos de la Sharía incitan a predicar el camino de 

Al-lah . Observa cómo lamentablemente en los países en los 

que se ha ausentado la labor de predicar se han alejado los 

verdaderos ritos de adoración y las enseñanzas del Profeta . 

24. Es también motivo para frenar la corrupción o aminorar su 

avance, pues la verdad es más poderosa y tiene los 

fundamentos que influencian, pero ¿quién podría hacerla llegar 

a la gente, si también hay esfuerzos por parte de los corruptos, 

asociadores, gente  de  otras  creencias, los  que  incitan  a  los 
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deseos banales y mundanales, aquellos que propagan la 

corrupción por los diferentes canales, medios sociales, 

revistas, periódicos y otros? Es la obligación de los 

predicadores difundir el Islam a todos los niveles y en todos los 

medios disponibles para frenar que el desvío avance en todo el 

mundo. 

25. Es motivo para proteger a la gente del desvío y la perdición en 

un mundo de robos, estupefacientes y tentaciones banales. 

Los que han caído en el vicio han perdido el verdadero 

significado de la fe, inclinándose por lo que Al-lah  ha 

prohibido. El cumplir con la obligación de predicar hace 

fortalecer la fe en sus corazones y evita su inclinación por el 

extravío. 
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Consejos para ser un buen predicador 
 

En general, estos son consejos para el Dawah. Algunos son 

experiencias aprendidas en el campo de trabajo y otros los he 

aprendido de los sabios y predicadores; los recomiendo a fin de 

que seas motivo para guiar a la gente hacia el bien. 

 

1. La lealtad es la base para la aceptación y el éxito. El Altísimo 

dijo: “Y se les había ordenado [en sus legislaciones] que 

adoraran a Al-lah con sinceridad” (Sagrado Corán, 98:5). 

2. Mantente siempre sonriente, y recuerda el hadiz del Profeta : 

“Tu sonrisa es caridad para con tu hermano” (Recopilado por Al-

Tirmidhi). 

3. Sé de buena expresión, sutil, impecable, de buen carácter con 

todo el mundo, así como lo era el Mensajero . Elige las mejores 

palabras, los términos más sutiles: “Hablen a la gente de buenas 

maneras…” (Sagrado Corán, 2:83). 

4. La sabiduría es la mejor cualidad a la hora de hacer Dawah. No 

hagas ni digas nada sin antes tener conocimiento del tema y de 

los efectos positivos que puedes lograr con ello. 

5. Mantén un cronograma de actividades, un itinerario organizado y 

bien estudiado. Evita las conjeturas y el desorden. 

6. Es necesario tener bien claras tus metas como predicador, 

aplicar la religión con el dominio de hacer el bien, acabar con la 

corrupción o aunque sea minimizarla en el mundo. Al-lah  

informó al profeta Muhammad  que Shuaib  dijo: “…Solo 

pretendo su bienestar en la medida que pueda, pero mi éxito 

depende de Dios; a Él me encomiendo y ante Él me arrepiento” 

(Sagrado Corán, 11:88). 

7. Recuerda que eres la imagen del Islam en tus dichos, hechos, 

trato, vestimenta y apariencia. Sé cauteloso para ser un buen 

ejemplo y un modelo de admiración para la gente. 

8. A la hora de predicar, sé cuidadoso, no muestres contradicción 

entre lo que dices y haces, si no la gente perderá la confianza en 

ti y en tu predicación. 
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9. Ten cuidado de ser descortés o tosco a la hora de hablar y 

actuar, eso haría que la gente se aparte de ti. Al-lah  

dirigiéndose a Su Mensajero, dijo: “Por misericordia de Al-lah 

eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de 

corazón se habrían alejado de ti…” (Sagrado Corán, 3:159). 

10. No entres en discusiones inicuas que destruyan lo que has 

logrado y alejen a la gente de ti. Al-lah  dijo: “Convoca al 

sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Argumenta 

de la mejor manera…” (Sagrado Corán, 16:125). 

11. Sé cómo la hormiga en su perseverancia, como las abejas en su 

meticulosidad y orden, y como la abubilla6 en su celo por el 

Islam. 

12. El profeta Muhammad  era humilde y querido por todos, 

ayudaba al anciano a efectuar sus diligencias, era cariñoso con 

los niños, visitaba al enfermo infundiéndole ánimo, ayudaba al 

necesitado, soportaba la rudeza del beduino, y si conversaba 

con alguien no le daba la espalda, se mantenía de frente hasta 

terminar una conversación y con sus compañeros siempre 

mostraba una sonrisa marcada en su cara, nunca maltrató a 

nadie. Sigue su ejemplo y haz que sea un ejemplo a seguir para 

otros. 

13. Las gotas de agua pueden llegar a rompen una roca, no por su 

dureza sino por su constancia; por eso, si buscas buenos 

resultados, lucha y esfuérzate, y no te conformes con la fila de 

atrás, trabaja, levántate y advierte. Proclama la grandeza de tu 

Señor con paciencia. 

14. La constancia en el Dawah es de los mayores secretos para el 

éxito de quien predica en el camino de Al-lah , es mantener tu 

autoestima firme; por eso, esfuérzate más. 

15. Unas de las cosas que ayudan al predicador en su trabajo y 

eleva su ánimo, es leer sobre la vida de los sumisos 

predecesores, efectuar los rezos a su debido tiempo, ser 

constante en las súplicas,  luchar  contra  los  malos  instintos,  y 

 
6 Véase Sagrado Corán, 27:20-28.  
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acompañarse de personas firmes.  Al-lah  dijo: “A quienes se 

esfuercen por Mi causa los guiaré por Mis caminos. Al-ah está 

con los que hacen el bien” (Sagrado Corán, 29:69). 

16. El Dawah no es un pasatiempo de meses o de algunos días sino 

es una meta admirable de gran propósito, por eso debes 

continuar hasta el final. Que el inicio sea determinado pero el 

final desconocido. 

17. Recuerda siempre que tu obligación es predicar, aun cuando no 

veas resultados. Ser consciente del peligro de los pecados de la 

desobediencia e incredulidad es suficiente motivador para 

esforzarse y dar más. Al-lah  dirigiéndose a Su Mensajero, dijo: 

“Por cierto, que tú [¡Oh, Muhammad!] no puedes guiar a quien 

amas, sino que Al-lah guía a quien Él quiere. Él sabe quiénes 

seguirán la guía” (Sagrado Corán, 28:56). 

18. No busques resultados rápidos en tu prédica, eso te debilitará y 

desanimará, deja los resultados en manos de Al-lah . El 

Altísimo dijo: “La mayoría de la gente, aunque te esfuerces [para 

que crean], no serán creyentes” (Sagrado Corán, 12:103). 

19. El camino del predicador está lleno de obstáculos, dificultades y 

pruebas, por ende, ten gran paciencia, encomiéndate a Al-lah , 

espera todo el bien y la recompensa. El Misericordioso, 

dirigiéndose a Su Mensajero, dijo: “Ten paciencia [¡Oh, 

Muhammad!] como la tuvieron los Mensajeros con más 

determinación, y no te impacientes con ellos...” (Sagrado Corán, 

46:35). 

20. Sé constante en obtener el buen conocimiento heredado del 

benévolo maestro para que puedas hacer Dawah con 

conocimiento y bases. Al-lah  dijo: “Di: ‘Éste es mi sendero, 

tanto yo como quienes me siguen invitamos a adorar a Al-lah 

con conocimiento. ¡Glorificado sea Al-lah! No soy de los que 

idolatran divinidades junto a Al-lah” (Sagrado Corán, 12:108). 

21. Algunos predicadores excluyen de su itinerario la búsqueda de 

más conocimiento, no leen libros nuevos, no participan en 

congresos… ¡No te cuentes entre ellos! Es agradable ver a los    

predicadores competir en la búsqueda del saber, consultando  a  
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los jurisconsultos, preguntando a los jurisprudentes, eso indica 

su claro interés y marca su éxito. 

22. Comienza por corregirte a ti mismo y tus acciones, sé distintivo 

en tus adoraciones, sé constante en tus obligaciones, 

oraciones, en el recuerdo de Al-lah , súplicas y ruegos, eso te 

ayudará a lograr el éxito. 

23. El predicador que ordena e incita a la gente a la piedad y se 

olvida de practicarla, o no hace ayunos voluntarios, no es 

constante en el recuerdo de Al-lah  ni hace quiám7, pronto se 

apartará de tan noble labor. Esfuérzate por no contarte entre 

estos. 

24. Los predicadores deben purificar sus corazones de toda clase 

de contrariedades y diferencias, sentimientos causados por 

discrepancias entre ellos o por sus diferentes maneras de 

hacer Dawah. Al-lah  dijo: “Los creyentes son hermanos entre 

sí; reconcilien a sus hermanos y tengan temor de Al-lah para 

que Él les tenga misericordia” (Sagrado Corán, 49:10). 

25. Compite limpiamente con los otros predicadores en la carrera 

del Dawah, sé noble con los otros sin causar daño alguno. 

Cuídate de crear divisiones o conflictos.  

26. Cuando Al-lah  le encomendó a Moisés  la profecía, 

Moisés reconoció que su hermano Aarón era más elocuente 

que él, por ende, Moisés le suplicó a Al-lah  que hiciera 

profeta a su hermano. Moisés  no fue egoísta, in shaa Al-lah 

tomes su ejemplo. 

27. Aislarse de la sociedad no es bueno ni correcto. El predicador 

debe ser sociable, compartir con la gente sus momentos y 

ayudar a resolver sus problemas. Visita al enfermo, a quien se 

encuentre afligido o desorientado y dales consuelo y trata de 

atenúa sus padecimientos. 

 

 

 

 
7 Oraciones nocturnas voluntarias. 



 

 
  

65 

Consejos para ser un buen predicador 
 

28. Busca el mejor lugar y elige la forma y el momento más 

conveniente para predicar y convocar a la gente en dirección a 

Al-lah . 

29. Estar en contacto y reunirse con predicadores de mayor 

experiencia y tiempo en el campo, te enseña nuevos métodos 

y técnicas importantes que aumentarán tus habilidades para 

hacer Dawah. 

30. Sería muy útil si los predicadores que tienen mucho tiempo 

difundiendo el Islam escriben sus experiencias, anécdotas y 

opiniones de casos vividos, lecciones que ofrezcan beneficios 

a otros. 

31. Todo predicador es objeto de crítica por parte de algunas 

personas, a veces por su forma de proceder y nuevas técnicas; 

no te mortifiques por las críticas, no te dejes influenciar, 

recuerda que tu meta es complacer a Al-lah   y no a la gente. 

32. Busca la complacencia de Al-lah . Al estar complacido de ti, 

hará que la gente esté complacida también. Recuerda siempre 

que complacer a Al-lah  es una meta que no debes dejar, y 

complacer a la gente es una meta que no podrás alcanzar, por 

lo tanto, deja lo que no se puede alcanzar y alcanza la meta 

que no debes dejar. 

33. No te molestes a consecuencia del mal trato de algunas 

personas, no seas recíproco con ellos, más bien trátalos 

cortésmente. Sigue el ejemplo de los profetas y mensajeros 

como líderes. 

34. Ten cuidado con la gente negativa y malpensada, ellos afectan 

tu sensatez y manchan tu imagen de predicador, pueden 

retrasar el logro de tus metas o tal vez hasta te impidan 

lograrlas. 

35. Los hipócritas estarán atentos a todo lo que hagas para 

aprovechar cualquier error a fin de difamarte y humillarte frente 

a la gente, para que pierdan la confianza en ti, por eso sé 

cuidadoso y evita cometer errores lo más que puedas. 
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36. Tu fe en Al-lah  debe mantenerse en óptimas condiciones, no 

te desesperes al ver tanta corrupción y desobediencia, no te 

dejes frustrar por lo que hacen los corruptos. 

37. Si un hermano se equivoca no lo aconsejes en público, pues 

esto tal vez le haga sentirse humillado y se aleje de ti; 

aconséjalo con prudencia, dirígelo hacia el arrepentimiento y 

tenle paciencia, no desesperes de la misericordia de Al-lah . 

38. Dar consejos en privado es mejor y de mayor efecto que darlo 

en público, esto aplica tanto para creyentes practicantes como 

para los vulnerables. 

39. No dediques todo tu tiempo a las redes sociales, olvidando los 

otros lugares, pues es necesaria tu presencia directa en 

mezquitas, lugares de descanso, reuniones, casas y calles. 

40. Tu lugar de descanso y tu Paraíso es tu familia, bríndale la 

atención que se merece, sé la mejor persona en sus vidas, 

comparte tus ideas, tus metas y tus intenciones. Haz de tu 

esposa tu asesora personal y consejera. 

41. Una buena esposa y un buen amigo son el mejor apoyo para el 

predicador en su largo camino, de lo contrario serán el motivo 

de sus penurias y obstáculos. 

42. Si tu familia tal vez es de otras creencias y ritos, o de otra 

religión, no permitas que eso perturbe y cambie tus metas. 

Recuerde el caso del profeta Noé . 

43. No seas egocéntrico hablando de ti y de cómo beneficias a la 

gente, no hagas insinuaciones directas ni indirectas, aprende a 

ocultar algunas buenas acciones y recuerda que todos 

tenemos defectos. 

44. Sé veraz contigo mismo y conoce tus límites. Aprende a 

desarrollar y optimizar tu espíritu, no te dejes seducir por tus 

logros ni permitas que te gane el ego y la vanidad, pues la 

vanidad precede la caída. 

45. Satanás no te dará tregua ni te abandonará en los detalles de 

tu itinerario de exhortación, intentará desviarte por los anhelos 

del deseo. ¡Ten cuidado! Corrige tu interior sumiso a Al-lah . 
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46. Toda cosa que te impida hacer el bien o actuar por impulso o 

por deseo sin control son trabas del demonio que te aparta del 

buen camino. Sé cuidadoso con esto. 

47. Siempre sé veraz, leal y temeroso. El Todopoderoso dijo: “¡Oh, 

creyentes! Tengan temor de Al-lah y permanezcan junto a los 

que dicen siempre la verdad” (Sagrado Corán, 9:119). 

También el Mensajero  dijo: “Quien aprende una ciencia para 

competir con los sabios, para hacer de ella un motivo de 

ostentación entre los necios, o para llamar la atención de la 

gente hacia él, entrará al Infierno” (Recopilado por Ibn Majah). 

48. Para tener éxito tienes que desarrollar tus aptitudes, no te 

conformes con tus logros, desarrolla tus cualidades por tu 

religión. Según estudios de investigación, el 15% del éxito 

obtenido es por desarrollo profesional y el 85% es resultado de 

cualidades desarrolladas. 

49. Las siglas del éxito forman una palabra, “IAC” (iniciativa, 

audacia y constancia). 

50. Mientras más perfeccionas tus aptitudes y cualidades, más 

aprecias el provecho de la vida. 

51. La meta no es sólo leer libros, la verdadera meta es 

beneficiarse y beneficiar al prójimo. 

52. Desea el éxito, la distinción y los buenos logros.  

53. El predicador debe saber diferenciar entre veredictos y 

orientaciones generales, aunque ambos son importantes y 

delicados, lo más importante es siempre hablar con 

fundamentos de sabiduría, juicio y visión. 

54. Debes saber también que aquel que dice no sé, ha dado un 

veredicto, por ende, no des respuestas en asuntos que 

desconoces.  

55. No niegues veredictos en los que existen discrepancias entre 

sabios, recuerda que por misericordia de Al-lah  hay temas 

donde cabe la flexibilidad en el resultado. 
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56. A la hora de hacer Dawah sé metódico y correlativo. Cuando el 

Mensajero  envió a Muadh  8 a Yemen, le dijo: 
 

Ciertamente, vas a una gente de entre la gente del Libro, 

así que llámalos a testificar que no hay más Dios que Al-

lah y yo soy el Mensajero de Al-lah. Si lo aceptan, 

entonces enséñeles que Al-lah ha hecho obligatorias cinco 

oraciones en cada día y noche. Si lo aceptan, enséñenles 

que Al-lah ha obligado a que se tomen un parte de la 

riqueza de los ricos y sea dada a los pobres. Si aceptan 

eso, ten cuidado de no tomar de lo mejor de su riqueza. 

Guárdate de la súplica de los oprimidos, porque no hay 

barrera entre ella y Al-lah. 

(Recopilado por Muslim) 
 

57. Predicar por medios electrónicos es una tarea fácil, sencilla, 

económica, de rápida propagación y muy importante así que 

no lo descuides. 

58. Como predicador no olvides a los niños y jóvenes 

musulmanes, ellos son la esperanza y el futuro de la nación. 

Haz de ellos futuros predicadores. 

59. Invierte parte de tu dinero, de tu tiempo y esfuerzo en el 

Dawah, así le darás valor y con el favor de Al-lah  la gente 

valorará tus esfuerzos. 

60. Generalmente nuestro interés se enfatiza en nuestro entorno, 

pero lo ideal es ampliar nuestro modo de pensar para abarcar 

los países del mundo, y buscar la manera de hacerles llegar el 

Mensaje. 

 

 

 

 

 

 
8   Radi Al-laju Anju: “Al-lah se complazca de él”. 
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Implementa estos valiosos consejos que in shaa Al-lah serán 

motivos por el cual la gente abrace el Islam. Recuerda siempre el 

hadiz del Profeta : “Que Al-lah guíe por tu mano a una persona es 

mejor para ti que poseer los mejores camellos” (Recopilado por Al 

Bujari y Muslim). 

 

1. Haz Dawah meramente por Al-lah . 

2. No hay conflicto entre hacer Dawah a musulmanes y a no 

musulmanes, pues en ambos consigues el bien y el perspicaz e 

inteligente es el que gana bendiciones con ambos. 

3. Cuando invitas al no musulmán al Islam trata de lograr la 

mayoría de estos objetivos: 

✓ Hacer que abracen el Islam como religión.                                                     

✓ Aclarar y corregir toda idea errónea sobre el Islam y los 

musulmanes. 

✓ Ganar su confianza y respeto por el Islam y los musulmanes.                        

✓ Reflejar la verdadera imagen de la religión y su significado 

con toda su majestuosidad. 

✓ Provee argumentos irrefutables.                                                                                          

✓ Explicarle que ganará una grandiosa recompensa. 

4. Si eres motivo para que la gente abrace el Islam, agradece a Al-

lah . No te dejes seducir ni seas jactancioso, más bien sé 

humilde y suplícale a Al-lah  aceptación, oportunidades y 

lealtad a Él. 

5. La sabiduría y las buenas palabras son las bases correctas para 

predicar el Islam, el Altísimo  dijo: “Convoca al sendero de tu 

Señor con sabiduría y bellas palabras...” (Sagrado Corán, 

16:125). 

6. Haz todo lo posible por tener conocimiento sobre estos temas: la 

unicidad y el credo, la belleza y los valores del Islam, la senda 

del profeta Muhammad , los milagros científicos descritos en el 

Sagrado Corán, la jerarquía del profeta Jesús  en el Islam, el 

propósito de las prohibiciones (embriagantes, carde de cerdo, 

etc.), el valor de la mujer en el Islam, lo atractivo  del  Paraíso  y  
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la advertencia del Infierno (hablar de la recompensa y el 

castigo), el significado del Jihad (la lucha) y la mejor manera de 

responder y de persuadir a las personas para corregir toda idea 

errónea sobre el Islam y los musulmanes. 

7. Conoce las historias de los profetas y mensajeros, cómo fueron 

sus predicas, lecciones, consejos y ejemplos a seguir. Trata de 

aplicarlas y aprovechar su utilidad. 

8. Conoce las historias de los honorables compañeros del 

Mensajero, cómo se entregaron al Islam y cómo lo predicaron. 

9. Trata de entender la naturaleza de la sociedad en la que vives 

así como su entorno, sus costumbres, sus ideologías y 

tradiciones, sus inclinaciones religiosas e intelectos, su idioma, 

nivel educativo y cultural. Este conjunto importante de 

informaciones te ayudará a encontrar la manera y forma de 

influenciar en la gente para invitarlos al Islam. 

10. Lee los folletos y libros a repartir antes de entregárselos a la 

gente, eso te ayuda a saber qué es lo que podría afectar mejor 

en cada uno de ellos. 

11. Cuando difundes el Islam a los no musulmanes, concéntrate 

primero en los Pilares de la Fe, es suficiente para el inicio, haz 

de este tu tema principal sin salir de marco y sé quien domine el 

dialogo. 

12. No excedas en explicar, si el oyente se convence trata de 

responder a sus preguntas y luego haz más énfasis en el primer 

Pilar (el Testimonio de Fe), explícale su significado e invítale a 

pronunciarlo para ser musulmán. 

13. Uno de los errores a la hora de predicar el Islam a los no 

musulmanes, es limitarse sólo a conversar sobre las cualidades 

de la religión y no invitarlos a abrazarla, por eso siempre realiza 

la pregunta ¿Deseas ser musulmán? Ten en cuenta que el 

hecho de que les guste el Islam no significa que lo van a tomar 

como su religión. Si al preguntarles si desean abrazar el Islam 

responden con duda un “sí, pero… (el maltrato a la mujer, el 

terrorismo…)”, indaga  en  el  dialogo  para  conocer la razón del  
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porqué de su duda, a fin de aclararla, y persuádelo de la mejor 

manera. 

14. Si el oyente muestra interés en ser musulmán, quiere decir que 

entendió y aceptó, no retrases su entrega al Islam, tal vez 

podrías no volverlo a ver. 

15. No presiones ni muestres insistencia para que se haga 

musulmán, esto podría asustarlo y crear indecisión de su parte. 

Si muestra dudas, trata de aclararlas lo mejor posible y 

persuádelo con ejemplos lógicos.   

16. Explícale a la gente los milagros científicos, lingüísticos, juristas 

y revelaciones manifestadas en el Sagrado Corán, pues muchos 

han sido influenciados por estos temas y han sido motivo de su 

entrega a la fe islámica. 

17. Afírmale a la gente que el Sagrado Corán es la gran maravilla 

eterna que durará hasta el final de los tiempos, y que es el único 

Libro Sagrado que no ha sido tergiversado ni modificado. Esto te 

dará más firmeza a la hora de argumentarles. 

18. Hazles saber la recompensa que les espera al ser musulmán, 

explícales cómo Al-lah  intercambia sus malas acciones por 

buenas, esto hace que se entusiasmen más por hacerse 

musulmanes. 

19. Aclárales que el Islam no es una religión exclusiva para los 

árabes, más bien es universal, la única religión que Al-lah   ha 

dado y aceptado para todos los que están en los cielos y la 

tierra, y que es la religión que han predicado todos los profetas y 

mensajeros: “Ciertamente para Al-lah la religión es el Islam [el 

sometimiento a Él]…” (Sagrado Corán, 3:19). 

20. El gran error que comenten muchos es que generalizan los 

actos de unos pocos a todos (maltrato a la mujer, terrorismo, 

etc.), muéstrales que el Islam es la religión de Al-lah , perfecta 

y completa. Si un musulmán comete errores, son propios de él, 

hazles saber que el Islam es libre de todo error, por ende, no se 

debe atribuir el error al Islam ni generalizar a los musulmanes.  

21. Sé persuasivo usando la lógica y la razón. No argumentes 

únicamente con los textos, pues la mayoría de ellos no conoce 

el Corán ni las enseñanzas del profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 
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22. Uno de los principales motivos por el cual la gente se entrega al 

Islam es la unicidad del Creador, Único, sin copartícipes ni 

asociados, por eso enfócate en demostrarlo a la gente. 

23. La mujer en el Islam tiene un lugar grandioso, muy privilegiado, 

privilegio que no tienen las mujeres en otras religiones; anuncia 

eso con énfasis cuando prediques. 

24. Informa que el buen trato a los padres es parte de la adoración a 

Al-lah , demuéstrales cómo el Islam honra a los padres en vida 

y después de la muerte, sean musulmanes o no. 

25. La misericordia, la bondad, la justicia y la igualdad ponen por 

encima al Islam comparándolo con otras creencias, da tu 

atención en aclarar esto a la gente. 

26. Demuéstrales con sabiduría que el Islam es la única religión 

que: 

✓ Predica la adoración al Creador sin asociar nada ni nadie con 

Él. 

✓ Su libro, el Sagrado Corán, no ha sido tergiversado. Es el 

único Libro conservado, libre de todo cambio hasta el Día de 

la Resurrección. 

✓ Da fe en todos los profetas y mensajeros, desde Adán hasta 

el último, Muhammad , sin hacer distinción entre ellos. 

✓ No engrandezcas ni denigres la jerarquía de Jesús  ni la de 

Moisés , dales el lugar que tienen en el Islam, conservando 

su nivel y privilegio como profetas. 

27. Tu preocupación como predicador no es sólo hacer que la gente 

se entregue al Islam, es mucho más; tu preocupación debe 

extenderse a los nuevos musulmanes en estar pendiente de 

ellos y de sus asuntos. 

28. Algunos de los errores de los predicadores es que ponen toda 

su atención en islamizar a la gente, y luego los dejan en el aire 

sin enseñarles la purificación y cómo se efectúan las oraciones, 

sin enseñarles los principios de la unicidad, y otros asuntos de 

gran importancia. No te cuentes entre ellos, y si lo ves en otro 

hermano predicador, aconséjale de la mejor manera. 
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29. El trabajo en equipo es más efectivo que el trabajo individual, 

presta atención a esto, no pierdas la oportunidad de trabajar con 

un equipo de predicadores entrenados. 

30. Concéntrate en armar programas predicativos, realizando 

actividades fijas y constantes todo el tiempo para lograr buenos 

resultados. 

31. Tú reflejas el Islam en tus palabras, tus acciones, tu trato y 

apariencia, sé a la altura de la responsabilidad que llevas. 

Recuerda que cualquier error que comentas permitirá que la 

gente diga “el Islam es así, los musulmanes son así”. 

32. In shaa Al-lah le entregues importancia a las mujeres, 

prepararlas bien para que prediquen el Islam entre sus 

semejantes. El elemento femenino es casi inexistente en este 

campo y es de gran importancia para nuestra sociedad. 

33. Los medios de comunicación son la herramienta más efectiva en 

la actualidad, influyen notablemente en la gente. Préstales la 

atención correspondiente. 

34. Toma en cuenta los beneficios de predicar el Islam a través del 

Internet y diferentes redes sociales: son medios de 

comunicación fáciles de usar y a disposición de todos todo el 

tiempo, de rápida propagación, libres y de bajo costo, de gran 

oportunidad para corregir la información errónea sobre el Islam y 

los musulmanes, son medios en los que se obtienen gran 

beneficio y recompensa. 

35. Al predicar sé cauteloso e instrúyete bien sobre estos cuatro 

temas: 

✓ El conocimiento; conocer a Al-lah , a Sus profetas, conocer 

la religión con argumentos. 

✓ Implementar el conocimiento. 

✓ Predicar el conocimiento, Al-lah  dijo: “Quienes oculten las 

evidencias y la guía que revelamos a los hombres luego de 

habérselas aclarado serán maldecidos por Al-lah y toda la 

creación” (Sagrado Corán, 2:159). También dijo: “Convoca al 

sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. 

Arguméntales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien  quién  

 



 

 
  

76 

Consejos a la hora de predicar 
el Islam a los no musulmanes 

 

se extravía de Su camino y quién sigue la guía” (Sagrado 

Corán, 16:125). 

✓ Ante el maltrato ten paciencia, el Altísimo dijo: “Antes de ti 

[también] fueron desmentidos otros Mensajeros. Ellos 

soportaron con paciencia que los desmintieran y hostigaran 

hasta que les llegó Mi auxilio…” (Sagrado Corán, 6:34). La 

evidencia de todo esto es lo que dijo Al-lah : “Juro por el 

tiempo, que los seres humanos están en la perdición, excepto 

aquellos que crean, obren rectamente, y se aconsejen 

mutuamente con la verdad y con la paciencia [ante las 

adversidades]” (Sagrado Corán, 103:1-3). 
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Estos son 5 pasos que Alhamdulil-lah me han resultado cada 

vez que invito a una persona al Islam; deben realizarse 

correlativamente para tener buenos resultados. Aplícalos con 

paciencia y sabiduría, teniendo en cuenta el tiempo y la situación 

de la persona:  

 

1. Rompe el hielo: hay varias llaves para que nuestras palabras 

tengan un efecto en los corazones de las personas, estas son: 

✓ La primera impresión es la más importante, esfuérzate en 

que sea la mejor. 

✓ Adorna tu cara con una sonrisa sincera. 

✓ Llámalo por su nombre repetidamente, elógialo con lo que 

veas bueno en él, que note que te interesa.  

✓ Habla con buenas palabras y trata a la persona con los 

mejores modales. 

✓ Aprovecha las herramientas que tengas a tu alcance para 

una mejor comunicación.  

✓ Escucha con atención y analiza sus expresiones. 

 

2. Muestra la belleza del Islam:  

✓ Habla de la creencia pura (el monoteísmo). 

✓ Muéstrale que el Islam es transparente, que en él 

encuentras respuestas lógicas a todas las interrogantes y 

situaciones.  

✓ Habla con fuentes sobre la justicia e igualdad en el Islam. 

✓ Evidénciale la misericordia, compasión y la humildad de 

nuestra religión. 

✓ La hermandad, la moral y valores en el Islam (respeto a 

los padres, a la creación, amor al prójimo, etc.). 

 

 

Cómo invitar al Islam paso por paso 
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3. Explica breve y lógicamente los Pilares de la Fe y los Pilares 

del Islam: habla con fuentes del Corán y, si es posible, nombra 

fuentes de las escrituras de las otras religiones que las refute a 

ellas mismas. Da ejemplos lógicos.  

4. Responde amablemente todas las preguntas que te realice y 

aprovecha el momento para corregir las ideas erróneas que 

tenga sobre el Islam y los musulmanes. 

5. Invítale a abrazar el Islam y háblale de la recompensa, el 

beneficio y la importancia de hacerlo. 
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30 Ideas para predicar el Islam 
entre los no musulmanes 

 

Ideas para predicar fáciles y sencillas. La mayoría, con el favor de 

Al-lah ,las he implementado y he observado un gran efecto en 

atraer a la gente hacia el Islam:  

 
1. Imprimir folletos, libros, pendones y tarjetas de presentación, en 

especial las que anuncian:  

✓ Las enseñanzas y la belleza del Islam, su misericordia, su 

justicia y bondad 

✓ El lugar de Jesús  y María en el Islam                                           

✓ La mujer en el Islam                                                                                            

✓ El verdadero significado del término Jihad (la lucha) en el 

Islam 

✓ La unicidad de Al-lah                                                                                                    

✓ El Sagrado Corán y sus milagros                                                                                                   

✓ El mensajero Muhammad    
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2. Repartir libros y folletos predicativos en:  

✓ Lugares transitables  

✓ Medios de transportes (autobuses, trenes y demás medios de 

transporte) 

✓ Terminales y aeropuertos 

✓ Centros comerciales y bazares 

✓ Clínicas y hospitales 

✓ Universidades, colegios e institutos educativos 

✓ Geriátricos (residencias de ancianos) 

✓ Plazas públicas 

✓ Urbanizaciones 

✓ Penitenciarías y cárceles 
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3. Dirígete a la gente con sabiduría y buenas palabras. Argumenta 

de la mejor manera las enseñanzas del Islam, su misericordia y 

bondad en lugares públicos, universidades, plazas, entre otros.  

 

4. Hoy en día los diferentes medios publicitarios son efectivos y 

más influyentes en la gente, interésate en usarlos a tu favor. 

5. Aprovecha las redes sociales, como Facebook, Instagram, 

Twitter, cuentas de chats y otros; y publica en ellas aleyas del 

Corán, Hadices del Profeta , artículos de interés que atraigan a 

los no musulmanes hacia el Islam y que los incite a tomar el 

Islam como su religión. Muéstrales la verdadera imagen del 

Islam, los nobles modales y el buen carácter. 

6. Abre una cuenta en YouTube y publica constantemente videos 

con contenido predicativo, y si puedes hacerlo en diferentes 

idiomas, sería mucho mejor y de mayor alcance. 
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7. Abre una página web y sube a la red libros islámicos, videos, 

mensajes de voz y discursos de contenido predicador en 

diferentes idiomas. 

8. Envía correos electrónicos al público no musulmán que 

conozcas, explicando el verdadero significado del Islam, sus 

enseñanzas y la unicidad del Creador. 

9. Publica en periódicos y divulga por radio y televisión las 

enseñanzas de la religión, su nobleza y misericordia, y 

aprovecha estos medios para mostrar las actividades benéficas 

humanitarias que realices en nombre de la religión y aplicando 

sus valores. 
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10. Graba videos que expliquen el significado del Islam, predica de 

esta manera sus enseñanzas y divúlgalos en redes sociales 

como Facebook, Instagram y otros. 

11. Graba cortometrajes con los nuevos musulmanes explicando el 

motivo por el cual se hicieron musulmanes, y cómo el Islam 

cambió sus vidas. Publicar videos de este tipo en los medios 

sociales tiene un gran impacto positivo para llamar la atención 

de la gente y acercarlos a conocer el Islam. 

 

12. Diseña y graba videos cortos en los cuales participen 

musulmanes nuevos hablando de forma breve y sencilla sobre 

las enseñanzas del Islam y sus experiencias. Esto tiene un 

efecto notable en sus connacionales. 

13. Publica anuncios de distribución de libros gratuitos sobre el 

Islam en medios de comunicación y redes sociales, envíalos 

por correo a las personas que se comuniquen contigo y 

muestren interés. Así lograrás tener mayor alcance. 
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14. Realiza donativos de productos alimenticios a los más 

necesitados e imparte charlas sobre el Islam, su misericordia y 

enseñanzas; lleva un registro fotográfico como constancia de la 

actividad y luego publícalas en 

redes sociales y medios. Esta 

actividad puede efectuarse en 

lugares como: 

✓ Geriátricos 

✓ Barrios y urbanizaciones de 

escasos recursos 

✓ Orfanatos 

✓ Hospitales y centros de salud 

15. En el sagrado mes de Ramadán, 

brinda interés y atención en dar 

alimento a los necesitados, 

invítalos a participar y compartir la 

comida para romper el ayuno con los musulmanes y al mismo 

tiempo enséñales sobre el Islam. 

16. Si tienen los medios para hacerlo, publica anuncios fijos 

informativos (vallas, carteleras, etc.) sobre el Islam en lugares 

transitados, en avenidas y aeropuertos. 

17. Publica anuncios informativos móviles en principales avenidas. 
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18. Las pancartas escritas a mano son una idea fácil y sencilla de 

elaborar que crean un efecto positivo y de bajo costo. Puedes 

incluir en esta actividad a los nuevos musulmanes y compartir 

las imágenes en redes sociales. 
 

 
 

19. Imprime anuncios islámicos adhesivos y pégalos en 

automóviles, medios de transporte y lugares públicos. 

20. Invita a visitar la mezquita a los no musulmanes para que 

conozcan el Islam, sus enseñanzas y cómo se efectúan las 

oraciones.  
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21. Puedes poner folletos informativos sobre el Islam en locales 

comerciales de musulmanes para ser repartidos a clientes de 

forma gratuita. 

22. Visita la familia de los nuevos musulmanes y habla con ellos 

sobre el Islam y sus enseñanzas, invítalos a asistir a las 

actividades religiosas en las sedes islámicas, y sé generoso 

con ellos. 

23. Los eventos deportivos que se realizan en algunos países, 

tales como la Copa del Mundo y otros, son oportunidades para 

predicar el Islam en masa. 

24. Las ferias de libros son una oportunidad valiosa para participar 

en ellas y repartir libros a ilustres e intelectuales, y de esta 

manera, borrar toda mala información y acusaciones falsas 

sobre el Islam y los musulmanes. 

25. Dona sangre a los necesitados en los hospitales y a su vez 

regala libros y folletos islámicos explicándoles el significado del 

Islam, su generosidad y la misericordia. 

 

26. Ofrécele a la gente cursos de idioma árabe en centros islámicos 

y universidades. Esta es una gran oportunidad por medio de la 

cual se puede enseñar y divulgar el Islam entre los que 

participen. 

 



 

 
  

89 

30 ideas para predicar el Islam 
entre los no musulmanes 

 

27. La carretilla es un medio sencillo, fácil y de gran impacto en el 

público a la hora de predicar el Islam en calles, andenes y 

lugares de tránsito de personas. Es fácil de transportar de un 

lugar a otro y capta la atención visual de quienes la ven. 

28. Según estudios, el porcentaje de mujeres que se entregan al 

Islam es mayor que el de los hombres, por tal motivo es 

necesario dar más importancia a las mujeres en: 

✓ Enseñar a las musulmanas la habilidad de predicar. 

✓ Encontrar maestras musulmanas para brindar apoyo y ayuda 

a las nuevas hermanas y enseñarles. 

✓ Buscar la manera para que contraigan matrimonio las 

musulmanas solteras con hombres musulmanes. 

✓ Crear un vínculo importante entre las nuevas musulmanas y 

sus predecesoras. 

29. Da a conocer sobre el Islam a los turistas, extranjeros y 

jugadores profesionales que visitan países islámicos y 

entregarles un obsequio. 

30. Trata a la gente en general con buen carácter, sé generoso 

con ellos. Omar bin Al-Khattab  dijo: “’Sean predicadores en 

el camino hacia Al-lah en silencio’. Dijeron, ‘¿cómo es eso?’ Él 

respondió: ‘con su carácter’”. 
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¿Cómo debemos tratar a los nuevos musulmanes? 
 

Sin duda alguna las cifras de las personas que abrazan el Islam 

van en incremento día tras día, por eso es necesario que los 

predicadores conozcan la forma más correcta y sabia para tratar a 

los nuevos musulmanes, para ser su apoyo y ayuda y que así se 

mantengan firmes en el Islam. 

Querido(a) hermano(a), aplica estos consejos en los nuevos 

musulmanes, ten la leal intención por Al-lah  y espera todo el bien: 

1. Felicítalos. Muestra tu agrado y alegría por su islamización, eso 

los hará sentir felices y seguros. 

2. Dales las buenas noticias de que Al-lah  cambiará sus malas 

acciones por buenas si son veraces y obran con rectitud, eso 

hará que sean más firmes y leales. El Misericordioso dijo: “Salvo 

quienes se arrepientan, crean y hagan obras de bien. A estos Al-

lah les perdonará sus pecados, y en su lugar les registrará 

buenas obras. Al-lah es Absolvedor, Misericordioso” (Sagrado 

Corán, 25:70). 

3. Aconséjales que sean leales siempre en sus dichos y hechos, y 

en la hermandad con sus hermanos musulmanes. 

4. Si es posible, a fin de facilitar la comunicación con ellos, pídeles 

que llenen una planilla en la que registren todos sus datos 

personales. 

5. Provéeles un itinerario bien organizado para enseñarles la 

educación islámica y el idioma árabe. Si en sus localidades no 

hay mezquitas, apóyate en los diferentes medios de 

comunicación y aplicaciones para enseñarles a distancia.  

6. Aconséjales leer mucho, consultar y analizar, especialmente en 

sus primeros días. 

7. Sé tú su maestro y mentor, enséñales, dirígelos y aconséjalos. 

Sé tú su guía e indícales qué libros leer, en qué sitios web 

pueden confiar para obtener información veraz. 

8. Sé sutil y humilde con ellos, intenta responder todas sus 

preguntas. 

9. Sé su hermano, su maestro y su amigo, mantente en 

comunicación  y  no  los  dejes  presas del demonio, si  llegan  a  
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equivocarse y cometen algún pecado, aconséjales arrepentirse 

con veracidad y de inmediato. 

10. Ten cuidado y no seas tú el mal ejemplo mostrando que tus 

hechos contradicen tus dichos, eso hará que pierdan fe en ti y 

dejarán de creer en tus palabras. 

11. Ten la certeza como predicador que eres el ejemplo a seguir 

para todo nuevo musulmán, porque él ve el Islam en ti; sé el 

buen ejemplo a seguir en tus dichos y hechos. 

12. Si por temor a ser maltratados ves que tienen gran interés en 

mantener su islamización en secreto, apóyalos, pues no hay 

inconveniente en esto. 

13. No les presiones en ser cumplidores desde el primer día, tenles 

paciencia y sé correlativo en tus enseñanzas; el Mensajero  

enseñaba al nuevo musulmán según su situación. Empieza con 

lo más importante, no debes exponerlos a todo de una sola vez, 

pues el cambio y el adaptarse a un nuevo modo de vida llevan 

tiempo. 

14. Siempre dales ánimo y elógialos por sus logros, eso elevará sus 

autoestimas e impulsará más sus intereses. Celebra sus 

aprendizajes premiando sus esfuerzos, por ejemplo, si 

aprendieron Suras del Corán, si ya saben realizar correctamente 

la ablución, efectuar las oraciones, cumplir con el ayuno, etc. 

15. Aconséjalos rezar siempre en la mezquita, pues eso fortalece 

sus relaciones con los demás musulmanes y los acerca mucho 

más a Al-lah . Sería muy bueno que el nuevo musulmán viviera 

cerca de la mezquita. 

16. En ocasiones se te presentarán nuevos musulmanes que 

solicitan ayuda económica constantemente y no asisten a las 

clases o reuniones; ten sabiduría en el trato con ellos, evita que 

tomen esto como costumbre pero sin perderlos. 

17. Aplica la idea de hermandad del profeta Muhammad con los 

Mujayerin9 y Al Ansar10. Trata  de presentarles   los  musulmanes  

 
9 Inmigrantes de Meca a Medina en la época del profeta Muhammad. 
10 Residentes de Medina en la época de la migración.  
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practicantes, que sean sus amigos, incítalos a cuidarse 

mutuamente y a mantenerse en constante comunicación.  

18. Hazles saber la recompensa por tener paciencia en las 

dificultades y la sabiduría de ello, aclárales que el camino hacia 

el Señor está lleno de obstáculos y tentaciones, pero con 

certeza los llevará al Paraíso con el favor de Al-lah , si son 

leales y pacientes. El Altísimo dijo: “La recompensa para 

quienes sean pacientes y perseverantes no tendrá límite” 

(Sagrado Corán, 39:10). 

19. Explícales y enséñales sobre la vida del profeta Muhammad  y 

de los demás profetas y mensajeros, cómo ellos tuvieron 

paciencia con sus pueblos y todas las dificultades, problemas, 

conflictos y contrariedades que soportaron de sus propios 

familiares y pueblos. Esto les servirá de consuelo y enseñanza 

al momento de pasar por alguna situación similar. 

20. Enséñales y explícales las historias de los Sahabah11, cómo fue 

su firmeza en la fe y cómo propagaron la religión de Al-lah . 

21. Explícales la importancia de encomendarse a Al-lah  y la 

importancia de esperar la facilidad con el favor de Él. Son cosas 

de la vida que necesitan aprender. 

22. Explícales la importancia de la unicidad y el peligro que conlleva 

la asociación de cualquier copartícipe con Al-lah , y el peligro 

de ser hipócrita o apóstata. 

23. Primero aconséjalos en aprender y cumplir con sus obligaciones, 

luego con pasa a las enseñanzas del Mensajero , pues las 

enseñanzas son paso a paso. 

24. Aconséjalos ser constantes y puntuales con las oraciones, el 

recuerdo de Al-lah  y con las súplicas. Estos son motivos para 

mantenerse firmes en el camino del éxito. 

25. Aconséjalos alejarse de los pecados, de no asociar nada ni 

nadie con Al-lah , de no retroceder al pasado y cometer actos 

que son prohibidos en el Islam, así como también apartarse de 

toda falta a fin de no hacer desvanecer sus buenas acciones. 

 
11 Compañeros del profeta Muhammad . 
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26. Háblales del Paraíso y lo que los acerca a este en dichos y 

hechos, y adviérteles del Infierno y lo que los haría caer en este 

en dichos y hechos. 

27. Después de un corto tiempo, invítalos a que te acompañen a 

hacer Dawah, pues esto fortalece su fe y les da más interés en 

aprender y enseñar. 

28. Visita a sus familiares y amigos e invítalos a conocer el Islam, 

hazles saber que el Islam es la religión de la misericordia, de la 

clemencia y justicia. Sé bondadoso con ellos y dales la 

tranquilidad de que él está en el camino correcto. 

29. Intenta conseguirles trabajo con musulmanes y si puedes 

exhórtalos a tratarlos bien. 

30. Si está dentro de tus posibilidades, intenta enviarlos a hacer la 

gran visita, la peregrinación, eso fortalecerá su fe y su creencia, 

y los incitará a aprender más y más. 

31. Aclárales que si algún musulmán comete errores son propios de 

él y no es justo ni correcto generalizar tal error al Islam o a los 

musulmanes. 

32. Incítalos a tratar bien y ser benévolos con sus padres sin 

importar sus creencias. Narra y explícales la historia del 

mensajero de Al-lah, Abraham . 

33. Explícales las normas de convivencia en el Islam, que conozca 

las conductas apropiadas para tratar a la gente en general y a 

los no musulmanes en especial. 

34. Si cometen algún error, no los aconsejes en público para no 

herir sus sentimientos. 

35. Es importante enseñarles qué no deben comer ni beber, cómo 

deben vestir como musulmanes, cómo deben interactuar y 

relacionarse los hombres y las mujeres; señálales lo prohibido. 

36. Ruega y suplícale a Al-lah  día y noche que los mantenga 

firmes en el camino del Islam. 

37. En caso de ser solteros, anímalos a contraer matrimonio con 

musulmanas, eso los resguardará de caer en el pecado y 

protegerá sus futuras generaciones. 
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38. Procura ayudar a las nuevas musulmanas solteras a contraer 

matrimonio con musulmanes practicantes. Aconséjales estar 

alertas y tener cuidado de las relaciones por Internet.  

39. Adviérteles sobre las malas amistades y sus reuniones, podrían 

arrastrarlos por el mal camino. 

40. Adviérteles sobre el peligro de volver a las malas andanzas y 

costumbres anteriores a su islamización. 

41. Adviérteles sobre leer libros de otras religiones, ya que fueron 

tergiversados y cambiados. Eso los haría caer en confusiones y 

extravío. Aconséjales enterrar los libros que tengan de esta 

índole.  

42. Adviérteles del demonio y sus susurros, pues él es un claro 

enemigo del musulmán. El Altísimo dijo: “El demonio es el 

enemigo declarado del ser humano” (Sagrado Corán, 17:53). 

43. Adviérteles sobre leer libros de los Shias y otras sectas, y de 

presenciar sus ritos, ya que contienen muchos errores. 

44. Adviérteles sobre grupos y sectas desviadas que dicen ser 

musulmanes, ya que en nombre del Islam los llevarán por el 

camino equivocado invalidando sus buenas acciones. 

45. Adviérteles sobre participar o presenciar las celebraciones de 

otras creencias, ya que son contradictorias a las del Islam. 

46. Adviérteles que para no caer en errores eviten participar en 

discusiones y disputas con no musulmanes. 

47. Adviérteles sobre el peligro de dejar las oraciones, ya que es el 

pilar principal de la religión y es lo primero por lo que será 

juzgado el siervo el Día de la Rendición de Cuentas, el Día de la 

Resurrección. 

48. Adviérteles sobre el peligro de apartarse de la comunidad 

musulmana, de desviarse y alejarse de ellos, sea cual sea la 

razón. 
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49. Ten en cuenta que como ellos tendrás la misma recompensa, 

completa, sin mengua. Sé paciente y dócil, trátalos con buenos 

modales. El Mensajero  dijo: 

 

Quien invita a la buena guía (el Islam) tendrá la misma 

recompensa de quienes lo sigan, sin que ello menoscabe en 

nada sus recompensas; y quien invita a hacer el mal y guía a la 

gente a ello, recibirá el mismo castigo que quienes lo sigan, sin 

que ello menoscabe en nada sus castigos. 

(Recopilado por Muslim) 
 

50. Persuade a los nuevos musulmanes a divulgar las historias de 

cómo fueron sus experiencias y cómo cambiaron sus vidas 

luego de abrazar el Islam, éstas pueden ser un ejemplo a seguir 

por otros. 
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Hermano(a) predicador(a), el nuevo musulmán necesidad mucho 

de ti, no lo abandones, sé su apoyo, ayúdalo y ten las buenas 

nuevas de la gran compensación. El Profeta  dijo: “Quien invita a la 

buena guía tendrá la misma recompensa de quienes lo sigan, sin 

que ello menoscabe en nada sus recompensas” (Recopilado por 

Muslim). 

Así pues, dale estos consejos que in shaa Al-lah serán motivo para 

guiarlo y mantenerlo firme en el Islam: 

1. Que sea leal a Al-lah  en sus dichos y hechos. 

2. Que haga todo lo posible por leer y aprender más sobre el Islam. 

Que se enfoque primero en los libros islámicos que explican la 

unicidad, la creencia y el peligro de asociar algo o alguien con 

Al-lah . 

3. Que conozca los nombres de Al-lah  y Sus atributos, Su poder 

y grandeza, eso le ayudará a lograr el temor a Él. 

4. Que se esmere en leer y entender la traducción del Sagrado 

Corán para así aplicarlo en su vida diaria. 

5. Que se esfuerce en conocer la vida del Mensajero  y la de los 

demás profetas y mensajeros, sus características, sus 

caracteres, su paciencia y sus amparos en Al-lah . Trata de 

desglosar las lecciones y el buen ejemplo. 

6. Haz que conozcan las vidas de los honorables Sahabas: cómo 

se hicieron musulmanes, cómo apoyaron al Mensajero   y al 

Islam, y cómo se mantuvieron firmes hasta sus muertes. 

7. En un inicio, las cosas más importantes que debe aprender y 

aplicar son la unicidad, la purificación, la oración y la súplica; haz 

énfasis en eso. 

8. Cuando él esté aprendiendo a rezar, no está de más que tenga 

en mano una guía o un papel en el cual explique y aclare lo que 

debe decir en árabe en cada movimiento de la oración, a fin de 

facilitar su aprendizaje, con la condición de que sea temporal. 

9. Exhórtalo a aprender el idioma árabe para así poder leer el 

Sagrado Corán en su esencia y ganar más bendiciones y 

buenas acciones. El Profeta  dijo: "Quien lee una letra del libro  
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de Al-lah, tendrá recompensa. Y una recompensa, Al-lah la 

multiplica por diez. No digo que Alif Lam, Mim, es una letra, sino 

Alif una, Lam otra, y Mim también" (Recopilado por At- Tirmidhi). 

10. Que se concentre primero en aprender y cumplir con las 

obligaciones del Islam. 

11. Que conozca y entienda la importancia de las siguientes 

cualidades: tener paciencia cuando cae en desgracia, saber 

encomendarse a Al-lah, esperar la facilidad después de la 

dificultad, la importancia de las súplicas, el arrepentimiento y el 

recuerdo de Al-lah. Todo eso le será necesario. 

12. Que lea y se informe sobre el tema del Paraíso y el Infierno, y lo 

que le acerca a ellos en dichos y hechos. 

13. Explícale que no debe sentir temor ni pena por cualquier duda 

que tenga; que pregunte, aclare y se mantenga siempre en 

contacto con un maestro de religión de confianza para que 

responda todas sus preguntas. 

14. Que como hermano musulmán tenga el sumo cuidado de 

efectuar la oración del viernes en la mezquita y no pierda la gran 

recompensa y bendiciones de este día. Recuérdale que la 

oración del viernes es una obligación (para los hombres) que no 

debe descuidar. 

15. Que efectúe las oraciones a su debido tiempo e intente ir a la 

mezquita todos los días, eso le hará ganar la recompensa de la 

oración en congregación y fortalecerá sus relaciones con los 

hermanos musulmanes. 

16. Que intente trabajar con musulmanes, eso le facilitará mucho el 

aprendizaje sobre el Islam y le hará más fácil efectuar sus 

obligaciones diarias (el rezo, el ayuno en el mes de Ramadán, 

etc.). 

17. Aconséjale hacerse amigo cercano de los musulmanes 

practicantes y de buena moral, que se reúna con ellos y los 

conozca bien, ya que de ellos puede aprender mucho y ellos le 

serán de gran apoyo. 

18. Invítalo a que presencie las clases de religión que se imparten 

en las mezquitas, centro islámicos y  grupos  de  redes sociales,  
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es muy importante para que aprenda y conozca más sobre el 

Islam. 

19. Ya que no existe fe sin pruebas, adviértele sobre la certeza de 

que Al-lah  lo pondrá a prueba para mostrar la solidez de su fe. 

El Altísimo dijo: “¿Acaso piensan los hombres que se les dejará 

decir: ‘¡Creemos!’ sin ser puestos a prueba?” (Sagrado Corán, 

29:2). Que tenga paciencia y confié en Al-lah. 

20. Que busque refugio en la oración y que tenga paciencia para 

superar las pruebas y dificultades. Hazle saber que con el favor 

de Al-lah tendrá una gran recompensa. El Altísimo dijo: “¡Oh, 

creyentes! Socorreos con la paciencia y la oración; en verdad, 

Al-lah está con los pacientes” (Sagrado Corán, 2:153). 

21. Que sea firme y se mantenga constante en el recuerdo de Al-lah 

con súplicas en todo momento, eso le ayudará a soportar las 

dificultades de la vida y ganar el consentimiento de Al-lah, al 

fortalecer su relación con Él. Al-lah  dijo: “Los corazones de los 

creyentes se sosiegan con el recuerdo de Al-lah. ¿Acaso no es 

con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones?” 

(Sagrado Corán, 13:28). 

22. Adviértele sobre los sitios web y libros de dudosa procedencia, y 

que evite leer libros de otras religiones (pues están modificados 

y tergiversados). Que se abstenga de ellos. 

23. Adviértele que si tiene libros de otras religiones (Biblia, Torá, 

Bhagavad Gita, etc.) y ya abrazó el Islam, no puede regalarlos a 

otra persona para no desviar a nadie; deberá enterrarlos. 

24. Adviértele de las malas amistades, son una tentación latente. 

25. Que tenga cuidado del diablo y sus susurros, que no olvide que 

él es su enemigo. El Altísimo dijo: “Exhorta a Mis siervos a 

hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la 

discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del 

ser humano” (Sagrado Corán, 17:53). 

26. Que se aleje de las mezquitas de los Shias y de los Ahmadiyya, 

y templos de otras creencias y religiones, ya que, como sus 

libros, contienen muchas desviaciones. 
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27. Adviértele de no descuidar ni dejar las oraciones, son el pilar 

principal de la religión; y recuérdale que el Día del Juicio Final lo 

primero por lo que el siervo rendirá cuentas será la oración. 

28. Que sea cauteloso de no ser irrespetuoso con su religión (el 

Islam), pues debe tomarla seriamente. Además, aconséjale no 

discutir mucho porque es una característica de los hipócritas. 

29. Que no se distancie de los musulmanes (por cualquier razón) ni 

que se aísle en su totalidad; que intente mantenerse unido a 

ellos. 

30. Adviértele que no debe asistir a las iglesias, que se aparte de los 

amuletos, estampas y estatuas porque son asociaciones. 

31. Aconséjale ser firme en su religión. Explícale que no está 

permitido celebrar las fiestas de otras religiones porque son 

contrarias a nuestra creencia (Bautizos, Navidad, Janucá, etc.). 

32. Que tenga siempre en cuenta que Al-lah  ha intercambiado sus 

malas acciones por buenas, así que tenga extremo cuidado y 

conserve eso evitando caer en errores y desobediencias. El 

Altísimo dijo: “Salvo quienes se arrepientan, crean y hagan 

obras de bien, a éstos Al-lah les perdonará sus pecados, y en su 

lugar les registrará buenas obras. Dios es Absolvedor, 

Misericordioso” (Sagrado Corán, 25:70). 

33. Si ya ha alcanzado un nivel de conocimiento aceptable sobre el 

Islam y sus enseñanzas, que comience a predicar la religión en 

su entorno, con familiares y amigos cercanos. Que predique con 

sabiduría, sutileza y buenas palabras con lo que esté a su 

alcance. Háblale de estos cuatro pasos: 

1) Dar tranquilidad a su familia y amigos sobre el Islam. 

2) Mostrar el Islam con su actitud. 

3) Realizar súplicas a Al-lah para que los guíe. 

4) Buscar diferentes estrategias (obsequiar libros, recibir 

visitas de otros hermanos, aprovechar las circunstancias 

para traer a acotación alguna enseñanza de la religión, 

entre otros). 

34. Que tenga siempre presente que el Islam es la religión de Al-lah

, que es completa y abarca todo, es la  religión que el  Creador 
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ha dado para todos los mundos en el cielo y la tierra, y que en el 

Día del Juicio será la única religión que Al-lah aceptará, así 

pues, que se mantenga firme. El Altísimo dijo: “Quien siga una 

religión diferente al Islam [el sometimiento a Al-lah] no se le 

aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores” 

(Sagrado Corán, 3:85). 

35. Recuérdale que si algún musulmán comete errores, son propios 

de él y no es justo ni correcto generalizar esto como si fuera del 

Islam o de los musulmanes. 

36. Enséñale a que si observa un hermano musulmán cometer 

errores, que le regale un buen consejo en privado y de la mejor 

manera, con sutileza, que no lo ofenda ni lo deshonre en 

público; a excepción de si él está cometiendo el pecado en 

público y está orgulloso por ello, en este caso el consejo debe 

hacerse en público para corregir. 

37. Que sea benévolo con sus padres, sin importar sus creencias o 

religiones. Exhórtale a ser obediente y dócil con ellos en todo, 

salvo en la desobediencia al Creador Todopoderoso. El Altísimo 

dijo: “Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que Me asociéis 

copartícipes no les obedezcáis, pues es sabido que carecen de 

fundamento válido, pero tratadles con respeto” (Sagrado Corán, 

31:15). 

38. Que sepa que con sus dichos y hechos demuestra a sus padres, 

hermanos y amistades los buenos modales del Islam y el buen 

carácter del musulmán. Omar bin Al-Khattab  dijo: “Sean 

predicadores en el camino hacia Al-lah en silencio”. Le 

preguntaron: “¿Cómo es eso?”. Él respondió: “Con su carácter”. 

39. Si es una hermana musulmana, que recuerde que su velo es su 

corona, es su grandeza. ¡Que lo conserve! Y que se ponga a la 

altura de su responsabilidad y lo lleve orgullosa y con buen 

carácter, buenas palabras y conducta, pues ella es la emisaria 

del Islam. 

40. Aconseja a tu hermano musulmán a que se case con una 

musulmana practicante, de buen carácter, pues ella será su 

apoyo, mejor ayuda en la vida y una protección para sus futuras  
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generaciones. Y aconseja a tu hermana musulmana a tener 

paciencia y a que le suplique a Al-lah para que le conceda un 

buen esposo musulmán y de buen carácter. 

41. Aconseja a las hermanas musulmanas a que se cuiden mucho 

de buscar compromisos o relaciones con hombres por las redes 

sociales y el Internet, porque no es seguro y las pueden engañar 

fácilmente por otros intereses. 

42. Recuerda a las hermanas musulmanas que no es permitido 

contraer matrimonio con no musulmanes. 

43. Déjale saber que si no tiene un significado contra la religión, no 

es obligatorio cambiar su nombre cuando se entregue al Islam. 

44. Aconséjale que no entre en discusiones ni disputas con no 

musulmanes porque esto no es de la enseñanza del Islam, que 

se enfoque en desglosar el conocimiento y aplicarlo en su vida. 

45. Es sumamente importante que le anuncie a su familia que al 

morir un musulmán se debe notificar al centro islámico más 

cercano para purificarlo, envolverlo con mortajas y enterrarlo en 

los cementerios islámicos. Es aconsejable suministrar el número 

de contacto de la mezquita a sus familiares. 

46. Sería muy bueno que los nuevos musulmanes escribieran los 

motivos por los cuales se entregaron al Islam y cómo la religión 

cambió sus vidas. Sus historias pueden ser motivo para que 

otros abracen el Islam. 

47. Hay una diferencia entre las costumbres, tradiciones e 

idiosincrasias árabes y las enseñanzas del Islam, que intente 

diferenciarlos sin confusiones. 

48. Recuérdale que sus hijos son su responsabilidad, que cuide de 

ellos y que los exhorte a que sean musulmanes practicantes. 

49. Que estudie el sistema moral-educativo del Islam y conozca los 

comportamientos necesarios para tratar a musulmanes (cómo 

debe ser la correcta forma de interactuar y relacionarse entre los 

hombres y las mujeres) y a no musulmanes en especial, y cómo 

actuar correctamente en la sociedad. 
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50. Que sea perseverante en buscar el conocimiento y en aplicar el 

Corán y la Sunnah en su vida diaria, manteniendo la paciencia y 

evitando ser acelerado, sin guiarse por lo que hagan o dejen de 

hacer otros musulmanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

109 

 

 

 
 
 
 
 

Habilidades 

 en el arte de  

la dicción  
y el discurso 

 
 
 
 
 



 

 
  

110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

111 

Habilidades en el arte de la dicción y el discurso 
 

Hay dos bendiciones que Al-lah  le ha regalado al ser humano, la 

voz y razón; la bendición de pronunciar y la bendición de 

reflexionar. El valor del ser humano no está en su estatura o físico, 

ni en su edad; su valor se da por sus dos órganos vitales, su lengua 

y corazón: el lenguaje engrandece a los cortos de edad, pero la 

edad no engrandece al inculto. Así pues, toma estos beneficios y 

habilidades de gran efecto y poder en captar la atención de la gente 

y hacerle llegar las informaciones de manera conveniente, suave y 

sutil: 

1. Siempre sé leal a Al-lah  para que acepte tus obras. 

2. La sonrisa, la alegría y la buena expresión con humildad le 

inspira a la gente comodidad en el encuentro. Mantente alegre 

mientras te expresas. 

3. Una de las cosas más importantes que debes cuidar es que tu 

léxico tenga un efecto positivo en las mentes y corazones de 

quienes te escuchen. 

4. Háblale a la gente según su capacidad de entendimiento, nivel 

educativo y cultural. 

5. Debes estar seguro de ti mismo para así transmitir seguridad 

cuando hables con la gente, eso los lleva a confiar en ti y en lo 

que les dices. 

6. En tu forma de ser o hablar, trata de no imitar a ningún 

predicador, sé distintivo y sé tú mismo. 

7. Reconoce el tipo de público al que te dirigirás y elige el tema 

adecuado que te acerque más a ellos, recuerda que para cada 

momento hay un tema adecuado. 

8. El secreto del éxito para ganar la atención de tu público y llevar 

el control de tu lección radica en tu autoestima y el respeto que 

muestras a tus compañeros y oyentes. 

9. Antes de hablar con la gente prepara bien el tema. El estar bien 

preparado, la memorización del tema y el encomendarse a Al-

lah , aleja de ti los sentimientos negativos. 

10. Aprende el arte de la dicción, el léxico que aclara y persuade la 

mente y que deja efecto en las emociones. Esta es una forma de 

captar la atención de la gente y de impresionarlos. 
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11. Aplica esta ecuación: cualidades adjetivas + habilidades de 

dicción = éxito y distinción. 

12. En tus charlas con los demás trata de incrementar tu 

conocimiento e información, aumenta el conocimiento de la 

gente y asegúrate de que asimilen la información dada con 

diferentes herramientas. Toma en cuenta que estudios aseguran 

que recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que 

escuchamos, el 30% de lo que observamos, el 50% de lo que 

escuchamos y observamos al mismo tiempo, y el 70% de lo 

hablamos. 

13. Para ser un innovador en el arte de la dicción debes leer mucho, 

captar las buenas ideas, mejorarte a ti mismo, mantener activa y 

renovada tu memoria. 

14. El orador exitoso es el que siempre se pregunta a sí mismo 

antes de hablar del tema que pretende: ¿qué hay de nuevo en 

él? ¿Qué es lo que voy a decir en mi charla? ¿Cómo puedo ser 

diferente a los demás y resaltar? 

15. Toda obra exitosa es precedida por esfuerzo y estudio, y luego 

viene la preparación. Es necesario estudiar la naturaliza del 

trabajo y los puntos a tratar para luego empezar la preparación. 

16. El conferencista en nuestro tiempo confronta varias doctrinas, 

serios desafíos y diferentes ideas, por eso debes presentar más 

fuentes confiables y pruebas para dar firmeza a sus palabras y 

argumentos, y así evitar que los críticos consigan errores en el 

discurso y no refuten ni invaliden las lecciones. 

17. Hoy en día el público ha desarrollado sus capacidades, ha 

incrementado sus conocimientos; desarróllate tú antes de hablar 

en frente de la gente. 

18. La elaboración y preparación minuciosa para tus charlas es 

necesaria al principio, pero luego con la práctica, te será más 

fácil abordar el tema con el favor de Al-lah . 
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19. Al inicio tal vez te sea necesario presentar tu ponencia con papel 

en mano; después de un tiempo, con la práctica te liberas del 

uso de papel y la dependencia total será de tu memoria, 

entonces el impacto en las personas será más grande. 

20. Mantén tu equilibrio y cordura, evita que seas menospreciado 

por los oyentes. 

21. Al explicar interacciona con la gente para no parecer el narrador 

de un noticiero que lee de un monitor sin vivir el momento. 

22. Es normal que el nuevo conferencista cometa errores, 

visualízalos y corrígelos, y no te preocupes; preocúpate cuando 

no corriges tus errores. 

23. Si eres nuevo y no te has acostumbrado a hablar en público, 

debes practicar y descubrir tus fallas tú mismo, existen muchas 

maneras para hacerlo; por ejemplo, graba y escucha, ensaya en 

un lugar vacío, practica frente al espejo, dicta frente a objetos 

inanimados o delante de un pequeño grupo de personas. 

24. La interacción con tu público es un gesto de buenos modales, 

pero también es una razón fuerte para tu éxito. 

25. El Mensajeroملسو هيلع هللا ىلص daba sermones cortos y largos según las 

condiciones de los presentes, toma su ejemplo. 

26. Libérate de toda incomodidad que limite tu comunicación con tus 

oyentes. 

27. Estudios recientes afirman que la capacidad lingüística es 100% 

importante, la presentación y dicción son el 90%, y la capacidad 

de pensar es el 85%. Esfuérzate en mejorar esto en ti. 

28. Intenta mejorar tu capacidad lingüística por medio de la lectura, 

memorización, perfeccionar la pronunciación, plasmar la 

pronunciación de las letras de forma óptima, gesticular y 

pronunciar con calma. 

29. El tema es la columna vertebral de la conferencia, tu capacidad 

de elegir el tema es el secreto y uno de los motivos para lograr 

el éxito de tu ponencia. 

30. Una de las cosas que debes tomar en cuenta a la hora de elegir 

el tema es la  naturaleza  de  la  conferencia, el  tipo  de  público,  
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innovar sin redundar, alejarse de los temas ambiguos, la 

duración y el tema según el entorno. 

31. El título de la conferencia es lo primero que alerta el oído del 

público, dale un toque atractivo. 

32. Definir las metas a logarar con la conferencia te ayuda a 

establecer los puntos a tratar. 

33. Ten en cuenta esta ecuación: tema adecuado + buena 

preparación + experiencia en dicción = conferencia exitosa. 

34. Casi siempre el éxito en iniciar tu charla hace que el resto sea 

llevadero y facilita la conclusión del tema, dale importancia a 

esto. 

35. Todo ser gusta del elogio y reconocimiento. El elogiar a tu 

público y agradecerle por prestarte atención lo atraerá más a ti. 

Los elogios abren los corazones. 

36. La buena iniciación es el encanto y atracción que atrapa a los 

oyentes. 

37. Uno de los errores que cometen los predicadores al iniciar es 

que pueden autodestruirse menospreciándose, o creyéndose 

mejor que los demás, menospreciar a su público, o llegar a dar 

una introducción muy extensa. No caigas en esto. 

38. Hay que tomar en consideración el corazón del tema que vas a 

tratar; especifica la meta, entrelaza las ideas, presta atención a 

los métodos de emoción, presta atención a los soportes y 

evidencias, presta atención a los ejemplos, el tipo de tema para 

el tipo de público, el artículo adecuado para la naturaleza de la 

reunión. 

39. Con lo que el predicador concluye su charla es lo que queda 

asentado en la memoria de los oyentes. La conclusión es el 

resumen del tema que acabas de presentar, haz recordar y 

resaltar lo más importante de las ideas y lecciones dadas. 

40. En todas las ciudades hay refranes y dialectos que son propios, 

incluso tipos de comidas, juegos y deportes propios del lugar, 

conocer e identificar con antelación este tipo de idiosincrasia es 

importante, y para variar, cabe  nombrar durante  tu charla   este 
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tipo de conducta para facilitar el acceso a tu aceptación y ganar 

el cariño y afecto de quienes te escuchen. 

41. Repetir ciertas informaciones, palabras, frases importantes, 

incrementa su efecto en los oyentes, con la condición de que la 

repetición sea de forma adecuada. 

42. Hay temas que la gente ya ha memorizado por la cantidad de 

veces que los han escuchado, pero con tu habilidad de dicción 

podrás hacer de lo viejo algo nuevo y agradable. 

43. Las fuentes y evidencias le dan más fuerza al tema a exponer, le 

da al oyente más confianza en las informaciones que les 

proporcionas, hace que el mensaje sea más claro y aceptado 

dejando plasmada la información en su ser y tranquilizando su 

corazón. 

44. Usar estrategias y ejemplos hacen más claras tus ideas y 

quedan forjadas en sus mentes. 

45. La idea que permanece en las mentes es la que has simplificado 

más que un cúmulo de información. 

46. La habilidad del conferencista en estrategias para atraer la 

atención del público es dar una buena introducción, narrar 

historias, plantear preguntas, perfeccionar el idioma corporal, 

llamar la atención del oyente y alertar su curiosidad. 

47. Narrar historias en charlas y conferencias tiene un gran efecto 

en el público con la condición de darle el uso adecuado que 

ayude en el tema y usar el método adecuado que llame la 

atención de una forma elocuente. 

48. Usa las críticas del público a tu favor para captar su atención, no 

es propio del conferencista burlarse de las críticas de su público 

o ignorarlas, más bien sé interactivo y úsalas de buena manera y 

con sabiduría a tu favor. 

49. Realiza preguntas al público mantiene su atención e interacción 

y afirma las informaciones. Reconoce los elementos y rompe las 

barreras, así era el método del Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص, él planteaba una 

pregunta al aire para captar la atención de sus compañeros. 
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50. Usa medios atractivos que refuercen tu conferencia, temas 

comparativos, historias, preguntas, noticias y anécdotas. 

51. Los medios de atracción son una de las bases para el éxito en 

tus conferencias. Encuentros similares y sin métodos 

generalmente son aburridos y fracasa con su propósito. 

52. El lenguaje corporal tiene gran importancia al momento de 

llamar la atención del público. Estudios afirman que el 55% del 

efecto radica en el lenguaje corporal, lo que significa el 

movimiento de las manos y ojos, las expresiones de la cara y la 

rotación de la cabeza; el 38% se debe a la elocuencia en bajar y 

subir el tono de voz; y tan sólo el 7% se debe a la calidad y 

precisión del contenido informativo que se dicta. 

53. El escaneo visual durante la conferencia es señal de respeto y 

aprecio por el público, así que sé atento con esto. 

54. Las expresiones de tu cara son una forma de atraer la atención 

del público, aplica la expresión triste con la tristeza, alegre con 

las alegrías, rabia con el enfado, asombro con lo asombroso. 

55. Los movimientos de las manos son las bases para señalar, 

aclarar y expresar la descripción de las cosas; es lo que el 

público capta durante la conferencia y su efecto es mayor en 

hacer entender y atraer la atención del público. 

56. El Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص usaba todo tipo de medios y métodos a su 

alcance para divulgar el Mensaje, era cuidadoso en predicar 

entre la gente en las calles, comercios y lugares de encuentro 

con tal de hacer llegar el mensaje del Islam y dar los consejos al 

mayor número posible de personas. Aprovechó todo tipo de 

medios a su alcance para predicar la religión de Al-lah . 

57. Busca aprender sobre asuntos contemporáneos, culturas y 

demás asuntos de actualidad. 

58. Haz que tus actos sean coherentes y aléjate de la mentira. El 

Altísimo dijo: “¡Creyentes! ¿Por qué dicen una cosa pero hacen 

otra? Es aborrecible ante Al-lah que sus actos no sean 

coherentes con sus palabras” (Sagrado Corán, 61:2-3). Y el 

Mensajero   dijo: “Los  signos  del  hipócrita  son  tres:  cuando  
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habla, miente; cuando promete, quiebra la promesa y cuando se 

le confía algo, traiciona” (Recopilado por Al Bujari). 

59. Procura decir la verdad siempre; el Altísimo dijo: ¡Oh, creyentes! 

Tengan temor de Al-lah y hablen sólo con la verdad. [Si lo 

hacen,] Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. 

Quien obedece a Al-lah y a Su Mensajero obtendrá un triunfo 

grandioso” (Sagrado Corán, 33:70). 

60. Ser veraz con Al-lah , con uno mismo y con la gente, es la vía 

del éxito y el triunfo en esta vida y en la otra. 
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Estos consejos, beneficios y habilidades tienen gran poder para 

atraer a la gente hacia el Islam; ayudan al nuevo musulmán de 

forma precisa, sabia y correcta en mantenerlo firme en el Islam y 

evolucionan las habilidades de los predicadores en el camino de Al-

lah. 

 

Estos beneficios son meramente Mi experiencia con el Dawah 

durante diez años, unos los he aprendido en el campo de trabajo, 

entre la gente, predicado el Islam y sus enseñanzas y dando 

lecciones a los nuevos musulmanes; otros los he aprendido de mis 

predecesores predicadores y sabios. 

 

Prueba aplicarlos, estoy seguro de que con el favor de Al-lah verás 

su efecto en la gente. 

 

La paz y las bendiciones de Al-lah sean con nuestro Mensajero, 

con su familia y sus compañeros, con todos. 

 

 

Los quiere y suplica todo el bien para ustedes 

 

 

Dr. Ahmad Abdo 
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