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En el nombre de Al-lah1, 

el Misericordioso, el Compasivo. 

Le doy gracias a Al-lah por la bendición del Islam y por 
enseñarnos la guía a través de nuestro profeta Muhammad, 
la paz sea con él y con su familia virtuosa. 

No hay presente para una nación que ignora su pasado, ni 
hay futuro para una nación que olvida sus virtudes. Todas las 
naciones de la tierra merecen estar orgullosas, con todo el 
significado de la palabra, y más aún la nación de nuestro 
profeta Muhammad 2ملسو هيلع هللا ىلص, el elegido: “Sois la mejor nación que 
haya surgido de la humanidad: Ordenáis el bien, prohibís el 
mal y creéis en Al-lah...” (Sagrado Corán, 3:110). 

Tesoros islámicos es un modesto libro en el que doy a 
conocer la recopilación de algunas de las palabras, 

enseñanzas y consejos expresados por los antiguos sabios 

musulmanes, así como también las glorias e inventos que 

cambiaron la cara del mundo, y los testimonios de 
personalidades reconocidas a nivel mundial acerca del Islam, 

del Corán y del profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, en los que reposan la 
paz, el amor, la misericordia y la veracidad del Islam. 
Recordemos estos testimonios en la actualidad, momento en 

 
1 Al-lah: Dios Único (en el idioma árabe). Este nombre es de carácter singular, ya que no 

tiene plural ni género, lo que demuestra su carácter único. 
2 Sala Al-laju aleyji wa Sal-lam: "la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él” (frase 
expresada por los musulmanes en ánimo de respeto y bendición, cada vez que se menciona 
al profeta Muhammad). 
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el que los enemigos del Islam tratan de distorsionar la imagen 
de la religión eterna de Al-lah.  

Algunos musulmanes y no musulmanes carecen del 
conocimiento de los importantes pensamientos expresados 
en este libro. Pienso que es nuestro deber eterno estar 
orgullosos de nuestra religión, fuente de nuestra fuerza y 
gloria. 

El Islam es la religión de la ciencia y del conocimiento; es 

la religión del amor, de la misericordia, de la paz, de la 
fraternidad, de la sinceridad, de la honestidad, de la 
tolerancia, entre otros atributos. Recordemos siempre el 
dicho de nuestro Califa3 Umar Ibn Al- Khattab4 a5: “Somos 
un pueblo que Al-lah nos glorificó con la bendición del Islam, 
si buscamos la honra fuera de Al-lah, seremos humillados por 
Él”. 

En Al-lah, el Generoso, deposito mi confianza. Ruego a Al-
lah (Exaltado y Alabado sea) que me conceda el éxito en la 
explicación de los temas expuestos, y pido que beneficie a Sus 

siervos otorgándoles facilidad en todos sus asuntos. 

 

Dr. Ahmad Abdo 

 

 
 

 
 

3 Título de los soberanos que, como sucesores de Muhammad en cuanto a mandato se refiere, 

ejercieron la suprema autoridad religiosa y civil entre los musulmanes. 
4 Compañero del profeta Muhammad. 
5 Radi Al-laju- anju: “Al-lah se complazca de él” (frase mencionada por los musulmanes 
cada vez que se nombra a algún compañero del profeta Muhammad). 



Tesoros Islámicos - Dr. Ahmad Abdo  

6 

 

 

 
 

 

Consejos y enseñanzas de Luqman6 a su hijo 

 

1) Te daré mis sabidurías en seis pasos:  
Primero: trabaja en esta vida según el tiempo que 
permanecerás en ella. 
Segundo: trabaja en tu eternidad según el tiempo que 
permanecerás en ella. 

Tercero: trabaja para Al-lah l7 tanto como lo necesites. 

Cuarto: practica el pecado sólo si eres capaz de tolerar su 
castigo. 
Quinto: no pidas, salvo al que no necesita de nadie (Al-lah). 

Sexto: si vas a desobedecer a Al-lah l, hazlo en un lugar 
donde Él no te observe. 

2) Hijo mío, que lo primero que ganes después de tener fe en 

Al-lah l sea un hermano sincero, pues te será como un 

 
6 Sabio musulmán mencionado en el Sagrado Corán. 
7 Subhanahu wa ta’ala: “Alabado y Exaltado es Él” (frase expresada por los musulmanes en 
ánimo de respeto y adoración a Al-lah). 
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“árbol”; si reposas bajo su sombra, te cubrirá; si quieres algo 
de él, te dará sus frutos; y si no te es útil, no te hará daño. 

 

3) Aléjate de tus enemigos y ten cuidado de tus amigos. 

4) Quien guarde tus secretos tendrá el poder en sus manos. 

5) Hijo mío, reconocerás al envidioso por tres señales:  

Primera: engaña a su amigo en su ausencia. 
Segunda: se intimida si testifica. 
Tercera: goza de la calamidad. 

 

6) Has recibido esta vida desde que naciste y también la 
eternidad, pero estás más cerca de la segunda que de la 
primera. 

7) Que tus dichos sean agradables y tu rostro radiante, así 
serás para la gente más querido que las personas 
generosas. 

8) Si trabajas en la obediencia a Al-lah l, te vendrá la 
ganancia sin tener capital.  

9) Aléjate del mal y éste se alejará de ti, pues el mal fue creado 
para el mal. 

10) Ten cuidado de la ira intensa porque esfumará el amor de 
los sabios. 

11) Acostumbra a tu lengua a decir “¡Dios mío, perdóname!”, 

pues hay horas en las que Al-lah l asciende las súplicas. 
 

12) Quien ama la hipocresía será lastimado, quien se hace 

amigo del malvado no será salvado, quien no sujete su 

lengua será de los arrepentidos. 
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13) No existe nada más agradable que una lengua y un corazón 
llenos de bondad. No existe nada más desagradable que 
tener una lengua y un corazón perversos. 

14) Hijo mío, quien se disciplina a sí mismo será resguardado 
por Al-lah l. 

15) No hay fortuna mayor que la salud y no hay mayor 
bendición que la tranquilidad del corazón. 

16) No andes con el malhechor, pues puede ser maldecido por 

el Todopoderoso y es posible que su maldición te alcance 
por andar con él. 

17) Relaciónate con los sabios, pues puede ser que uno de ellos 
sea bendecido y de igual forma tú por estar junto a él. 

18) Mis cargas han sido más pesadas que el hierro, pero más 
pesada es la carga de ser vecino de un mal hombre. 

19)  He vivido situaciones muy amargas, pero lo más amargo 
es vivir en la pobreza. 

20) Visita más los funerales que las bodas, ya que éstos te 

harán recordar tu eternidad y las bodas te aferrarán más a 

la vida mundanal. 

21) No seas ni ‘dulce’ ni ‘amargo’, ya que serás ‘devorado’ o 
‘rechazado’. 

22) Puedes tener mil amigos y esta cantidad es poca. Cuídate 
de tener un enemigo, pues es demasiado. 

23) Pide consejos a quien ha vivido la situación, pues le costó 

muy caro aprender y te dará la lección gratis. 

24) La sabiduría hizo sentar a los necesitados en sillas de reyes. 
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25) Sé sabio y serás honrado, sé amable y serás amado. El 
principio de la sabiduría es la ley de Al-lah, el 
Todopoderoso. 

26) Este mundo es un mar profundo en el que muchos se han 
ahogado. Que tu velero sea el temor a Al-lah l cargado 
de fe, y que sus velas sean tu confianza en Al-lah l, así 
quizás te salvarás. 

27) No tardes en arrepentirte porque la muerte llega de 

sorpresa. 

28) Te daré dos consejos, si los tomas te serán muy útiles: 
recuerda que tu dinero es para esta vida y recuerda que tu 
religión y fe es para tu eternidad. 

29) La vida es corta y tus días son un poco más cortos. Te queda 

en esta vida una pequeña parte de lo corto y de lo poco. 

30) Vende tu vida por ganar tu eternidad y ganarás ambas. No 
vendas tu eternidad por ganar esta vida, pues perderás 
ambas. 

31) La avaricia, el mal genio y el pedir mucho a la gente son 
señales de los deshonestos.  

32) No le pidas disculpas a quien no ve mal en ti, no pidas 

ayuda a quien no le gusta ver favor en ti. 

33) El más caballero y gentil es aquel que si te necesita, acude 

a ti, y si lo necesitas, allí estará. 

34) Quien le habla a quien no lo oye es como quien regala sus 
huesos a los que habitan en el cementerio. 

35) No malgastes tu sabiduría con gente mal educada, pues no 

la reconocerá. No digas falsedades frente a la gente que 
tiene sabiduría para que no se aleje de ti. 
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36) Ten cuidado de ser avaro y fastidioso, pues si eres avaro, 
no serás justo, y si eres fastidioso, no tendrás paciencia 
para hacer el bien. 

37) Al-lah l multiplicará Su justicia con quien es justo entre 
la gente. 

38) Al hablar, sé resumido en palabra, y si tu mensaje llega, 
deja de hablar. 

39) Si tu fuerza te lleva a ser injusto, recuerda que Al-lah l 

tiene más poder que tú. Ten en cuenta que Su castigo 
alcanzará a los injustos tarde o temprano y serán 
condenados eternamente. 

40) Si te suceden cosas que deseas y otras que no deseas, cuida 
a tu corazón de aferrarse a las que no te convienen. 

41) Al-lah l aborrece a quien idolatra la fantasía. 

42) Nunca me he arrepentido por mi silencio; si las palabras 
son de plata, el silencio es de oro. 

43) Hijo mío, haz que el conocimiento de otro sea tuyo. Pide 

consejo en todo lo que necesites. 
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Consejos y enseñanzas de los antiguos árabes 
musulmanes 

 

1) Quien crea que se salvará de la lengua de los hombres está 
completamente equivocado, pues dijeron de Al-lah l “Es 
uno en tres”, y dijeron del profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص “es un 
loco y hechicero”. ¿Qué creen que dirán de los que son 
menos que Al-lah l y que el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص? 

2) Mi opinión es cierta y puede ser errada, y la opinión de 
otro es errada y puede ser cierta. 

3) Quien acuda al consejo de los sabios sin lápiz y papel es 
como quien asiste a un trigal sin la herramienta para 
cortarlo. 

4) Quien tenga conocimiento del Noble Corán 8  su nivel 
aumentará en grados, quien conozca de la prudencia 
aprenderá a ser noble, quien conozca una nueva lengua 
será más amable, quien aprenda a sacar cuentas será más 

consciente, quien escriba palabras de sabiduría se 
reforzará de argumentos, y quien no guarde su alma no 

será beneficiado de su conocimiento. 

5) Dale su lugar a quien no conoce su puesto, más aún, dale 

reconocimiento a quien no sabe que es reconocido. 

6) Nunca perdí un debate frente a un sabio y nunca gané un 
debate frente a un ignorante. 

 

 
8 Libro que contiene la última revelación de Al-lah transmitida al profeta Muhammad como 
guía para los mundos. 
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7) El alejarse de la gente te hace ganar su enemistad y el 
acercarse mucho te puede llevar a la mala junta. No seas, 
pues, ni tan cercano ni tan alejado. 

8) Le dijeron al Imam Al Shafii9: “¡Oh, Imam! Enséñanos un 
deber y otro deber más importante, háblanos de algo raro 
y algo aún más raro, algo difícil y algo aún más difícil, algo 
cercano y algo aún más cercano”. Él respondió: 

- “La gente debe arrepentirse, pero deben aún más dejar de 

pecar. 

- “Este siglo es raro, pero aún más raro es que la gente no 
se dé cuenta de eso. 

- “Es difícil tener paciencia en las pruebas, pero aún más 
difícil es perder las bendiciones de la prueba. 

- “Todo lo que anhelas está cerca, pero aún más cerca está 
la muerte”. 

9) La semilla del conocimiento es la fuente y su fruto es la 
certeza. La semilla del temor a Al-lah l es la devoción y 

su fruto es la tranquilidad. La semilla de la paciencia es la 
fe y su fruto son las bendiciones. La semilla del trabajo es 

la facilidad que otorga Al-lah l y su fruto es la 
prosperidad. El propósito de cada una de las mencionadas 
es la honestidad. 

10) Estar saciado hace pesar más el cuerpo, endurece el 

corazón, bloquea la inteligencia, atrae el sueño y te aleja de 
la adoración a Al-lah l. 

 
9 Sabio musulmán. 
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11) Existe una Aya10 que entra como una flecha en el corazón 
del injusto y en el corazón del oprimido actúa como el 
mejor calmante. Si te preguntan a qué Aya me refiero, 
respóndeles: “Tu Señor nunca te olvidará” (Sagrado Corán, 
19:64). 

12) Un hombre se dirigió hacia el Imam Al Shafii y le dijo: 
“Fulano habló mal de ti”. El Imam respondió: “Si estás 
diciendo la verdad, eres un chismoso, y si estás mintiendo, 
eres un malvado. ¡Así que aléjate de mí!”. 

13) Agradar a todo mundo es un fin que no se puede alcanzar. 

14) Hermano mío, este mundo es humillante, avanza hacia la 
ruina y sus habitantes serán los habitantes de las tumbas, 
él reúne a la gente y luego la separa. El fin de sus riquezas 
es la pobreza, lo mucho en él es malo y lo malo en él es 
bueno. Regresa a Al-lah l y acepta Su provisión. No 
pidas prestado de tu eternidad para gastarlo en esta vida 
mortal, tus días en ella son tan inestables como una pared 
inclinada. Trabaja más y ten menos esperanzas. 

15) Quien te habla mal de otros hablará mal de ti, y quien te 

lleva un chisme chismeará de ti. 

16) A quien trates de agradar algo malo de ti dirá, y si lo 

molestas, también te calumniará. 

17) Lo más raro en los seres humanos es que si haces el bien, 
nadie se acordará, pero si cometes un error, nadie lo 
olvidará. 

 
10 Verso del Sagrado Corán. 
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18) La mente tiene un límite máximo al que puede llegar, al 
igual que la vista tiene un límite máximo que puede 
visualizar. 

19) La humildad es parte de la moral de los generosos, y la 
altivez es parte de la moral de los canallas. El resultado de 
la humildad es el amor y el resultado de la altivez es la 
soledad. 

20) Quien aconseja a su hermano en secreto, lo guía y lo cuida. 

Quien aconseja a su hermano en público, lo daña y lo 
maltrata. 

21) Le preguntaron al Imam Ahmad11: “¿Cuándo descansará el 
hombre?”. Él respondió: “Cuando ponga el primer pie en 
el Paraíso”. 

22) Es más importante el conocimiento que la comida y la 
bebida, pues el hombre necesita alimentarse una o dos 
veces al día, pero aún más necesita del conocimiento 
durante toda su vida. 

23) Le preguntaron al Imam Ahmad Ibn Hanbal: “¿Cómo 

reconoces a los mentirosos?”. Él respondió: “Por sus 

promesas”. 

24) Si quieres que Al-lah l te sobreabunde en algo, sé 
abundante con Él en lo que Le agrada. 

25) Le preguntaron al Imam Ahmad: “¿Cuánto hay entre 

nosotros y el Trono de Al-lah?”. Él respondió: “Una súplica 
sincera de un corazón sincero”. 

26) El corazón se enferma como se enferma el cuerpo, pero se 

sana con el arrepentimiento; se oxida como se oxida un 

 
11 Sabio musulmán. 
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espejo, pero se limpia mencionando el nombre de Al-lah 
l; se desnuda, pero se viste y adorna con el temor a Al-
lah l; sufre de hambre, pero se alimenta de la confianza, 
amor y sumisión a Al-lah l. 

27) La pérdida de tiempo es peor que la muerte, ya que la 
pérdida de tiempo te aleja de Al-lah l y de la tranquilidad 
eterna, y la muerte te aleja de la vida y de su gente. 

28) Así como cuando el cuerpo se enferma al punto de no 

poder alimentarse, así es el corazón cuando se enferma de 
pecados; no obtiene beneficio alguno cuando escucha los 
sermones. 

29) Cuando se endurece el corazón, se secan los ojos.  

30) No hay gracia en esta vida que se parezca a la de la 
eternidad, a excepción de la fe. 

31) Los corazones sinceros y las buenas súplicas son el ejército 
que no se verá vencido. 

32) Nada alimenta el alma y la mente, hace preservar el cuerpo 

y asegura la felicidad más que ser constante en la lectura 
del Sagrado Corán. 

33) La relación entre los hermanos por Al-lah es semejante a 

la del ojo y la mano; si el ojo llora, la mano limpia sus 
lágrimas, y si duele la mano, el ojo llora por su dolor. 

34) El hombre que azotaba al Imam Ibn Taimia 12  le decía: 
“¡Perdóname! Yo sólo sigo las ordenes de mi superior”. El 
Imam le respondió: “Si tú no existieras, no hubiesen sido 

injustos (porque él es una herramienta de la injusticia)”. 

 
12 Sabio musulmán. 



Tesoros Islámicos - Dr. Ahmad Abdo  

16 

 

35) Lo mejor para guiar y evitar discusiones entre las personas 
es basarse en el Libro revelado por Al-lah l (el Sagrado 
Corán). Si dejamos a la gente con sus propios 
pensamientos, cada quien tendrá su razón.  

36) Los pecados ocultos son el principio de todo mal y la 
adoración oculta es el fundamento de todo lo bueno y 
eterno. 

37) Quien no agradece una bendición de Al-lah, el 

Todopoderoso le hará sufrir con la misma bendición. 

38) Cuando el siervo desobedece a Al-lah, Al-lah le manda dos 
soldados que no lo abandonarán hasta que se arrepienta y 
vuelva hacia Él; el primero de ellos es la preocupación y el 
segundo es la tristeza. 

39) Si temes a tu semejante, tomarás distancia de él, pero si 
temes a Al-lah (Todopoderoso Es), te acercarás más Él. 

40) La felicidad consiste en tres cosas: agradecer cada 
bendición, ser paciente en las pruebas y arrepentirse de los 

pecados. 

41) La ira es como un leopardo; si lo sueltas, te comerá. Los 

deseos son como el fuego; si lo enciendes, te quemará. La 
altivez es como pelear con un rey para quitarle su trono; si 
no te vence, te exiliará de su reino. Y la envidia es como la 

enemistad con alguien más poderoso que tú. 

42) El castigo más grande es la dureza del corazón. 

43) La sabiduría es decir lo que hay que decir en la forma y 

tiempo correctos. 
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44) Si supieras tu valor, no te hubieses humillado con la 
desobediencia. Al-lah l expulsó a Iblis 13  de Su 
misericordia por no querer postrarse delante de ti, hijo de 
Adán. ¡Qué raro que te has reconciliado con tu enemigo y 
has abandonado a tu Dios amado! 

45) La tristeza envejece al corazón, debilita el esfuerzo y 
perjudica la voluntad. No hay algo más agradable para 
Satanás que la tristeza de un creyente. 

46) Una de las evidencias de un corazón noble es el 
sufrimiento por el tropiezo de su hermano, le da tanto 
dolor como si a él mismo le estuviera pasando. 

47) No le ofrezcas a Al-lah l lo que Él aborrece y luego le 
pidas lo que tú anhelas. 

48) El secreto de tu felicidad no está en lo que posees sino en 
ser conforme con lo que tienes. Tu felicidad aumentará en 
cuanto te sientas satisfecho contigo mismo. Ayudar a los 
demás hará que crezca esa satisfacción en ti. 

49) Rechaza la mala idea, si no lo haces, se convertirá en malos 

deseos y pecados. ¡Enfréntala! Si no lo haces, será una 

decisión; si no la frenas, será verdaderamente un hecho, y 
si no evitas hacer todo lo contrario a tal hecho, ésta será 

una costumbre muy difícil de cambiar. 

50) Le preguntaron a Ibn Qayyim14: “Si el ser humano recibe 
una bendición de Al-lah l, ¿cómo la diferencia de una 

 
13 Nombre del genio maligno que se negó a inclinarse ante Adán y se apartó  de Al-lah. Este 
nombre significa "privado de toda bondad". También es conocido como Shaytán o Satanás. 
En otras creencias es conocido como Lucifer. 

14 Sabio musulmán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Satan%C3%A1s
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tentación?”. Él respondió: “Si lo acerca a Al-lah l, es una 
bendición, y si lo aleja de Al-lah l, es una tentación”. 

51) No es raro que un pobre ame a quien le hace un bien, lo 
raro es que una persona que hace el bien ame al pobre que 
está siendo ayudado por él. 

52) No digas ¡Tuve éxito! Di mejor ¡Al-lah l me ayudó! 

No digas ¡Lo hice! Di mejor ¡Al-lah l me apoyó! 

No digas ¡He ganado! Di mejor ¡Al-lah l me bendijo! 

Y recuerda esta Aya: 

“Y sabed que no fuisteis vosotros quienes los matasteis 
[en Badr con vuestra fuerza] sino que fue Al-lah quien 

les dio muerte, y tú [¡Oh, Muhammad!] No fuiste quien 
arrojó [el polvo que llegó a los ojos de los incrédulos en 

el combate] sino que fue Al-lah Quien lo hizo. Así Al-lah 
agracia a los creyentes; ciertamente Al-lah es 

Omnioyente, Omnisciente”.  

(Sagrado Corán, 8:17) 

Debes saber que no encontrarás a alguien que tenga más 
afecto por ti que Al-lah l. Te juro que si supiera la 

persona que se postra para adorar a Al-lah l la magnitud 

de misericordia que recibe, no levantaría su cabeza del 

suelo y seguiría adorándolo. 

53) Cuatro cosas que enferman el cuerpo: 

1. Hablar demasiado. 

2. Dormir mucho. 
3. Comer en exceso. 

4. Tener muchas relaciones sexuales. 
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54) Cuatro cosas que acaban el cuerpo: 

1. La preocupación 
2. La tristeza 
3. El hambre 
4. El desvelo 

 

55) Cuatro cosas que envejecen el rostro y opacan su 
resplandor: 

1. Decir mentiras. 

2. Ser insolente. 
3. Preguntar mucho sin ganas de aprender. 
4. Ser libertino. 

 

56) Cuatro cosas que rejuvenecen al rostro y lo resplandecen: 

1. La piedad 
2. La fidelidad 
3. La generosidad 
4. La virilidad 

 

57) Cuatro cosas que atraen el sustento: 

1. Levantarse en la noche a orar. 
2. Insistir en pedir perdón a Al-lah l. 

3. Hacer y cumplir los pactos de amistad. 
4. Tener presente a Al-lah l día y noche. 

 

58) Cuatro cosas que cortan el sustento: 

1. Levantarse tarde. 
2. Orar muy poco. 

3. Tener flojera. 

4. Traicionar. 
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59) El creyente sincero (con Al-lah) lleva la buena vida, goza 
de paz y tranquilidad, tiene el corazón sosegado y 
reposado. Ciertamente éste es el Paraíso del que disfrutará 
el creyente en esta vida antes de saborear la felicidad 
eterna en el Paraíso de la otra vida. 

60) Un hombre le preguntó a Hassan Al Basri15: “¡Oh padre de 
Said!, ¿qué hago con la dureza de mi corazón?”.  Él le 
respondió: “Enséñale a pensar en Al-lah”. 

61) Un hombre le pidió a Hassan Al Basri que le diera una 
enseñanza. Él respondió: “Honra a Al-lah y dale Su lugar y 
verás cómo Él te dará honra”. 

62) Hay tres tipos de murmuración que no tienen perdón: un 
hombre que expone su libertinaje, un príncipe que expone 
su injusticia y un mentiroso que expone su mentira. 

63) Medité sobre la generosidad y no le vi ningún principio 
excepto el creer en Al-lah l. Medité sobre la avaricia y 
descubrí que su inicio se encuentra en no creer en Al-lah 
l. 

64) La expiación de la murmuración es pedirle perdón a la 

persona agredida. 

65) El creyente obediente tiene compasión y temor, pero el 
ateo comete la desobediencia y siente seguridad. 

66) La rebelión, si llega, la reconocen los sabios, y si se aplica, 

la reconocen los ignorantes. 

67) Puedes evidenciar una de las señales de que Al-lah l se 

aleja del pecador cuando le permite estar ocupado en algo 

que no tiene beneficio. 

 
15 Sabio musulmán. 
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68) No es bueno sólo hablar, hay que actuar. No es bueno sólo 
hablar y actuar sin intención, y no es bueno sólo hablar y 
actuar con intención sin aplicar las leyes de Al-lah. 

69) La base de los buenos modales es hacer el bien, no hacerle 
daño a nadie y tener un rostro alegre. 

70) Eres la unión de muchos días; cada día que pasa se 
desvanece algo de ti. 

71) Predica a la gente con tus hechos y no con tus palabras. 

72) Ten cuidado de quien te traiga las palabras de otros, pues 
así mismo llevará tus palabras a otros. 

73) Los abrazos aumentan la amabilidad. 

74) Hay dos malos compañeros: la moneda y los billetes, pues 
te serán útiles hasta que los pierdas. 

75) Toda nación tiene un ídolo, el de esta nación es la moneda 
y el billete. 

76) Quien estuvo cerca de la muerte le serán fáciles todas las 

pruebas de este mundo. 

77) Se encontraba Hassan Al Basri parado frente a una tumba 

después de haber enterrado a un amigo y le dijo a un 

hombre que se encontraba junto a él: “Si vuelve nuestro 

amigo a la vida, ¿qué crees que haría?”. El hombre le dijo: 
“Orar, pedir perdón y hacer buenas obras”. Hasan Al Basri 
continuó entonces: “Quizás a él se le pasó hacerlo. ¡Que no 

te pase lo mismo a ti!”. 

78) Le preguntaron a Hasan Al Basri: “¿Por qué no te importa 
lo que dice la gente de ti?”. Él contestó: “Nací solo, moriré 

solo y en mi tumba estaré solo. Al-lah l me juzgará solo. 
Y si entraré al fuego, entraré solo... Y si entraré al Paraíso, 
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lo haré solo. ¿Entonces qué tengo que ver con lo que diga 
la gente?”. 

79) Le preguntaron al Imam Hassan Al Basri: “Si le hacen 
escoger entre dos cosas, postrarse dos veces ante Al-lah l 
o entrar al Paraíso, ¿qué escogería?”. Él dijo: “Escogería 
primero postrarme ante Al-lah l porque con eso le 
agradaré a Él, en cambio entrar al Paraíso me agrada a mí. 
Es más importante para un siervo fiel agradar a Su Señor 
que a sí mismo”. 

80) No temas al tiempo, pues nadie es eterno; no temas al 
fracaso, pues te hace más fuerte; no temas al llanto, pues 
limpia el alma; no temas equivocarte, pues te hace más 
sabio; no temas a la soledad, pues Al-lah l siempre está 
contigo. 

81) La sabiduría está en su beneficio y no en lo que 
memorizamos. 

82) No hay mejor adoración al Todopoderoso que buscar el 
conocimiento. 

83) El día y la noche te están controlando; contrólalos tú a ellos 

organizando tu tiempo. 

84) No hay nada más difícil que ayudar a mi propio espíritu; 
un día está de mi lado y al otro en mi contra. 

85) Quien se engrandece a sí mismo empobrece su religión, 

pero quien es humilde la enaltece.  

86) Los corazones son como una olla hirviendo, laten por lo 

que tienen dentro. La lengua es un instrumento del 

corazón, ya que con ella se expresa lo que se siente. Así, 
fíjate en el hombre cuando habla, ya que de su corazón 
sacará algo bueno, algo dulce, algo ácido, algo agradable, o 
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algo completamente diferente a lo que te ha mostrado; su 
lengua te mostrará lo que hay dentro de él. 

87) Quien dice Bismil-lah ha nombrado a Al-lah. 

Quien dice Al Hamdulil-lah le ha dado gracias a Al-lah. 

Quien dice Al-lahu Akbar ha engrandecido a Al-lah. 

Quien dice La Ilaha Il-la Al-lah ha dicho que no hay Dios 
excepto Al-lah. 

Y quien dice La Jaula wa La Kua’ta Ila Bil-lah se ha 

sometido a Al-lah y ha ganado la gloria y un tesoro en el 
Paraíso. 

88) Las últimas cosas que muestran los corazones de los 
creyentes son el amor al poder y la fama. 

89) Al igual que no juzgarías a la medicina por un acto 
negligente de un médico, ni culparías a la ingeniería por 
los errores de un ingeniero, así mismo, no juzgues al Islam 
por las acciones de algunos musulmanes que no practican 
la religión y no conocen sus enseñanzas.  

90) Le preguntaron a un sabio: “¿Cómo obtuviste tanto 
conocimiento?”. Respondió: “Caminando por el mundo, 

buscando el conocimiento con gran paciencia y sin esperar 
nada de nadie”. 

91) La senda de Al-lah l es larga y nosotros andamos en ella 
como tortugas. Nuestra meta no es llegar al fin de la senda 

sino morir estando en ella. 

92) Ocho cosas que deshonran al hombre: sentarse en una 
mesa donde no fue invitado, conspirar en contra del 

propietario de la casa, esperar el mal en sus enemigos, 
opinar en una conversación donde no se le pidió su 
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opinión, desestimar la jerarquía, pasar por encima de la 
autoridad, quejarse con alguien que no puede solucionar 
su problema y hacerse amigo de una persona que no 
merece la amistad. 

93) Cuando el Imam Ahmad Ibn Hanbal le preguntó al sabio 
Hatem Al-Assam16, ¿cómo puede uno salvarse de la de la 
gente? El sabio Hatem respondió: “Entregándoles tu 
dinero sin pedirlo a cambio. Si te hacen algún daño, no les 
hagas daño a ellos. Bríndales tu ayuda, pero luego no les 

pidas favores”. Le dijo el Imam Ahmad: “¡Oh, Hatem! Qué 
cosa más difícil”. A lo que Hatem le contestó: “¡Y ojalá que 
te salves!”. 

94) Sigue el sendero de la justicia y no te preocupes por la poca 
gente que hay en él. Cuídate del sendero de la perdición y 
preocúpate por la multitud que hay en él. 

95) Despertamos con tantas bendiciones que ignoramos su 
cantidad, y a pesar de tanta desobediencia al 
Todopoderoso, no sabemos qué agradecerle primero: los 

pecados que nos perdona o las bendiciones que nos regala. 

96) Duerme y juega menos. Pospón tu descanso para la tumba, 
donde dormirás hasta el Día del Juicio Final. 

97) Quien quiera saber si en realidad ama a Al-lah l, que se 
mida con las palabras del Sagrado Corán; si ama a Al-lah 
l, ama al Corán, pues éste son Sus palabras. 

98) Sé como ríos de conocimiento, como luces de senderos, 

como lumbreras en la noche, renueva tu corazón y así 

 
16 Sabio musulmán. 
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serás reconocido en el cielo aunque hayas sido ignorado en 
la tierra. 

99) El conocimiento no está en el hablar mucho sino en el 
temor a Al-lah l. 

100) Busca tu corazón en tres lugares:  

1. Cuando oigas las palabras del Sagrado Corán. 
2. Cuando estés reunido con los justos. 
3. Cuando estés a solas. 

Si no lo encuentras en ellos, pídele a Al-lah que te dé un 
corazón, pues tú no tienes ninguno. 

101) El conocimiento es un don que Al-lah l da a quien ama, 
nadie lo hereda; si fuera así, la familia del profeta 
Muhammad sería la primera en tenerlo. 

102) Si deja el siervo sus labores, Al-lah l le dará muchas 
aflicciones. 

103) El piadoso obedece en el tiempo de descanso (rezando de 
noche) y descansa en el tiempo de la obediencia (siente 

tranquilidad cuando reza). 

104) Quien haga la voluntad de Al-lah l, el Todopoderoso le 

dará lo que le pida y aún más. Quien se acerque a Al-lah 
l, el Misericordioso lo recibirá con alegría. 

105) Ten cuidado de este mundo: si das mucho, te quitará en 
abundancia; si te quita poco, luego te quitará aún más, y si 

te eleva, luego te hará descender hasta lo más profundo. 

106) Al-lah l creó a los ángeles con razonamiento y sin deseos, 
a los animales con deseos y sin razonamiento, y al hombre 

con razonamiento y deseos. Así que si la razón del hombre 
es más fuerte que su deseo, él es como un ángel, y si sus 
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deseos son más fuertes que la razón, entonces es como un 
animal. 

107) Tu lengua es en su apariencia como una espada, pero es 
más fuerte que la espada en su influencia. 

108) No estés triste por el pasado, tu esperanza está en lo que 
viene. Al-lah nos bendice por Su misericordia y aun si no 
nos abunda en lo económico, es por Su sabiduría. Quédate 
pues con Al-lah para que Él esté contigo en todo momento. 

109) El que hace el bien sigue vivo aunque pase a la otra vida. 

110) La persona más rica es aquella que se conforma con lo que 
Al-lah l le ha destinado. 

111) La muerte del bueno es su descanso y la muerte del malo 
es el descanso de la gente. 

112) El ser humano duerme sin saber quién lo va a despertar, 
sus familiares o los Ángeles por quienes será preguntado 
(en su tumba). 

113) Si ves a un sabio tocándole la puerta a un rey y pidiéndole 

favores, el sabio es malo y también el rey; pero si ves a un 

rey tocando la puerta de un sabio, ambos son buenos. 

114) Hay dos que nunca estarán satisfechos: quien pide 
sabiduría y quien pide dinero. 

115) La religión es la fuerza más infalible, y la firmeza es la 
bendición más grande. 

116) Pocas palabras son mejores que muchas y más si explican 

bien y no cansan. 

117) La amonestación es mejor que ocultar el odio. 

118) El temor ante una calamidad es en sí otra calamidad.  
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119) Sé sincero con tus palabras y suave con tus hechos. 

120) No hay nada bueno en un placer seguido por un 
remordimiento. 

121) Si supieran las personas que se alejan de Al-lah cuánto Él 
les extraña, no se alejarían de Él. Si así es Al-lah l con los 
que están lejos de Él, cuánto más quiere a los que están 
cerca de Él. 

122) Qué triste cuando la gente te aprecia por lo que ve en ti 

mientras que Al-lah l te desprecia por lo que conoce de 
tus secretos. 

123) Cuando quien posee la verdad hace silencio, quienes están 
equivocados piensan que ellos son los que poseen la 
verdad. 

124) Si no tienes la fortaleza para competir con los justos 
haciendo el bien, compite con los culpables en pedir 
perdón a Al-lah l. 

125) Si llegas a conocer a una persona altiva, sabrás que es de 

poca oración o no ora en absoluto, pues no pueden estar 
en el mismo corazón la altivez y la adoración a Al-lah l. 

126) Le preguntaron a un justo cuál es la dulzura de la 

paciencia. Él respondió: “Que te lluevan los problemas y tu 
corazón siga agradeciendo a Al-lah l”. 

127) Tener un corazón puro te lleva a conocer a quien examina 
y conoce al corazón del hombre, Al-lah l. 

128) Alguien le preguntó a un temeroso de Al-lah: “Si tu Dios 
nos está lanzando pruebas y éstas nos alcanzan, ¿cómo 

podríamos salvarnos de ellas?”. Él respondió: 
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“Quedándonos del lado del que las está lanzando y así no 
nos dañarán”. 

129) Le preguntaron a un sabio cuáles son las cosas que valen 
la pena obtener. Y respondió: “Las que si se hunde tu 
barco, flotan contigo (la comprensión, la sabiduría y los 
buenos modales)”.  

130) Quien obra para su eternidad, Al-lah l tomará el control 
de su vida en la tierra. Quien toma la senda de Al-lah l, 

el Todopoderoso enderezará su sendero entre la gente, y 
quien es fiel a Al-lah l en secreto, Él le será fiel delante 
de los hombres. 

131) Si quieres ser un gran hombre, permanece cerca de los 
grandes hombres. ¿Quién es más grande que nuestro 
profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص? 

132) Los avisos de “baje la velocidad” están en todos los 
caminos, menos en el camino de Al-lah l. Este aviso 
dice: “¡Corre hacia Al-lah con arrepentimiento y 
pidiendo su perdón!”. El fin de este camino es el Paraíso. 

133) Ser recto no es tener una barba y una camisa, un velo o un 

turbante. Aunque son los que cubren la esencia, la rectitud 
es cuando callas mientras los demás traicionan, cuando te 

haces el ciego mientras los demás miran, cuando sufres y 
la gente ríe, cuando practicas tu religión mientras la gente 
la olvida, cuando aclaras mientras la gente distorsiona, 

cuando aconsejas y la gente no lo hace, cuando te acercas 
y la gente se aleja, cuando temes al Altísimo y la gente 
prefiere tener confianza. 
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134) Le preguntaron a un sabio quiénes son los mejores 
hombres. Él dijo: “El pobre que es generoso aún cuando no 
tiene nada, y quien guarda su rostro de ser humillado”. 

135) Siete cosas perdidas: un conocimiento que no se pone en 
práctica, obrar sin intención, dinero mal gastado, tiempo 
perdido, pensamientos en vano, la compañía de quienes no 
te acercan a Al-lah y temer a lo que no daña ni ayuda. 

136) Tres cosas de las que hay que disfrutar: la oración, el 

recuerdo de Al-lah l y la lectura del Corán. Si no las 
practicas, debes saber que la puerta que te lleva a Al-lah 
l estará cerrada. 

137) Tres cosas que deben permanecer en el pensamiento: 
nadie se escapa de la muerte, en esta vida no hay descanso 
y no hay seguridad en la gente. 

138) La codicia está en tres cosas: en lo que comes, en lo que 
ves y en lo que dices. Procura que tu forma de comer sea 
moderada, resguarda tu vista y habla con la verdad. 

139) No te engañes con el alago de una persona, ya que te está 

viendo sólo por fuera. No desesperes si una persona te 

difama, ya que Al-lah es más Misericordioso que ésta, más 
que tú contigo mismo y más que todo el mundo. 

140) Toma la lección de cada día. Toma del ayer la experiencia, 

pues este mundo es un mundo de matemática; réstale el 
cansancio y el sufrimiento, súmale el amor y la fidelidad, y 
déjale el resto al Señor de los Cielos y la Tierra.  

141) No digas ¿Por dónde empiezo? La obediencia a Al-lah l 

es el comienzo. No digas ¿Cuál es mi camino? La ley de Al-
lah l es el camino. No digas ¿Dónde está mi gracia? Pues 
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el Paraíso basta. No digas ¡Mañana comenzaré! Pues puede 
que hoy mismo sea tu final. 

142) Todos los que han fallecido pensaban vivir el mañana. 

143) La desobediencia y la maldad atraen la preocupación, el 
dolor, el miedo, la tristeza, la inquietud y las enfermedades 
del corazón. Éstas no tienen remedio sino con el 
arrepentimiento y la búsqueda del perdón. 

144) Sigue la verdad, ya que ella te llevará a la gente de la 

verdad en el día que todos serán juzgados por la verdad. 

145) Lo asombroso del ser humano es que olvida todas las 
buenas acciones al ver sólo una mala. La misericordia de 
Al-lah l hace todo lo contrario, borra las malas acciones 
al ver un arrepentimiento sincero. 

146) Quien acepte y goce del conocimiento que Al-lah l le ha 
otorgado será de los sabios; y quien investigue más allá de 
dicho conocimiento será aborrecido por Él.   

147) La vida se compone de tres días: un día que se ha ido con 

todo lo que nos trajo, un día que llegará y desconocemos 
qué Al-lah l nos traerá con él, y el día que estamos 

viviendo; aprovechémoslo en hacer todo lo que nos es 
beneficioso en el camino de Al-lah l.  

148) Así como cuidas la pureza de tu ropa, presta atención a la 
pureza de tus costumbres y buenos modales. 

149) Lo peligroso de vivir entre la obediencia y el pecado es el 
desconocimiento de nuestro destino final. 

150) No confundas entre la religión y el religioso. La religión 

tiene fundamentos que no cambian, pase lo que pase; en 
cambio el religioso es humano y puede cambiar. No 
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podemos generalizar el error de algunos y pensar que 
todos tienen los mismos errores. 

151) En situaciones difíciles, los creyentes dijeron: 

 El profeta José p 17 encontrándose en la cárcel, dijo: 
“¡Compañeros de cárcel! ¿Qué es más razonable? ¿Creer en 

muchos ídolos o creer en Al-lah, el Único, el Victorioso?” 
(Sagrado Corán, 12:39). 

 El profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص cuando era perseguido y se 

encontraba en la caverna con su compañero [Abu Bakr18], 
le dijo: “No te entristezcas, pues Al-lah está con nosotros” 
(Sagrado Corán, 9:40). 

 El profeta Jonás p, luego de haber sido tragador por 
la ballena, dijo: “No hay otra divinidad más que Tú. 
¡Glorificado seas! ...” (Sagrado Corán, 21:87). 

 Los jóvenes refugiados en la caverna dijeron: 
“Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la Tierra. No 
invocaremos nada fuera de Él, si lo hiciéramos estaríamos 

cometiendo una desviación” (Sagrado Corán, 18:14). 

 Moisés p, encontrándose en el mar, dijo: “...mi 

Señor está conmigo y Él me guiará” (Sagrado Corán, 
26:62). 

Sus situaciones variaron, pero nunca cambió su fe en Al-
lah l. 

 
17  Siglas de “Alaihi Salaam” que en el idioma árabe significa “la paz sea con él”. Frase 
expresada por los musulmanes en ánimo de respeto y bendición cada vez que se menciona 

un profeta de Dios. 
18 Abu Bakr fue el mejor amigo del profeta Muhammad. Fue elegido Califa de los musulmanes 
tras la muerte del Profeta. 
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152) Nuestras tumbas fueron construidas y aún no nos hemos 
arrepentido. ¡Ojalá nos hubiéramos arrepentido antes de 
que nuestras tumbas hubieran sido construidas! 

153) Reflexiona en las palabras de María cuando sufría 
contracciones al traer a luz a Jesús p: “Preferiría haber 
muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado 
completamente” (Sagrado Corán, 19:23). Ella no sabía que 
en su vientre tenía a un profeta. 

Algunas agonías traen consigo dignidades, así que no 
pierdas la esperanza si se alarga la prueba. 

154)  Quien encuentra a Al-lah l, ¿qué pérdida tiene? Quien 
pierde a Al-lah l, ¿qué ganancia tiene? Satanás nos 
advirtió desde el principio que nos haría confundir y 
perder en este mundo y luego nos abandonaría. Hay 
quienes prefieren hacerse los ciegos, sordos y mudos.  

155) Algunas personas guardan sus ojos para no ver las 
necesidades de los demás, cuando en realidad deberían 
guardan sus ojos de lo indebido y de lo que no le agrada a 

Al-lah. ¡No tienen vergüenza! 

156) Del hambre que tenía, el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص se 
amarraba en su estómago una piedra con una cuerda que 

traía. En la actualidad, el hombre amarra su estómago no 
para aguantar el hambre, sino para bajar de peso. 

157) ¡Dios bendiga a Umar Ibn Al- Khattab! Mientras oía el 
ruido de su estómago (por la cantidad de pan con aceite 

que había comido), le decía: “Haz todo el ruido que 
quieras, no probarás la carne hasta que todos los hijos de 

los musulmanes sean saciados”. 
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158)  Cuando estés a solas, que no te engañe el silencio de tu 
cuerpo, pues cada miembro testificará sobre ti en el Día del 
Juicio. 

159)  Le preguntaron a un sabio cuál es el más hermoso 
proverbio. Él respondió: “Tengo setenta años leyendo y no 
he leído algo más hermoso que lo siguiente: ‘La dificultad 
de la obediencia se va y permanece su recompensa, la 
emoción del pecado se va y permanece su castigo’”. 

160)  Llegará el día en el que te sorprenderás al leer un libro del 
cual eres su propio autor, éste es el libro de tu vida que 
será leído el Día del Juicio Final. ¡Sé un buen autor!, Al-lah 
l te dirá: “…Lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer 
el registro de tus obras para saber cuál será tu destino” 
(Sagrado Corán, 17:14). 

161) Le preguntaron a un sabio cuál es el beneficio de la 
honestidad y las consecuencias de la mentira. Él 
respondió: “El beneficio de la honestidad es que aunque le 
temas, ésta te salvará. Por otra parte, la consecuencia de la 

mentira es que aunque confíes en ella, ésta te traicionará”. 

162) Lo único que nos hace más fuertes cada vez que somos 
afligidos por una calamidad, es la completa certeza de que 
todo está en manos de Al-lah l y que la vida continúa 

pase lo que pase.  Repite siempre ¡Gracias a Al-lah! 

163) Cuando era un feto en el vientre de mi madre, Al-lah l 

me sostenía. Cuando nací y crecí y supe de la existencia de 
Al-lah, tuve dudas. ¡Qué clase de siervo soy! 

164) No seas un demonio cuando estés solo y un ángel cuando 

te encuentres entre la gente. 
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165) Todas las cosas se van y no vuelven, a excepción de la 
oración, se va con la esperanza y vuelve con las 
bendiciones del Todopoderoso. 

166) Que te purifiques y se te quite el sueño para orar es mucho 
mejor que dormir y que se te sea quitada tu alma sin que 
hayas orado. Reflexiona sobre esto… 

167) Los buenos amigos son los que si ven algo bueno en ti, lo 
dan a conocer entre la gente, y si conocen algún defecto en 

ti, lo guardan y callan. Asimismo, si la vida te sonríe, no te 
envidian y no te abandonan en la calamidad. ¡Al-lah l 
nos concede la buena amistad! 

168) Nueve mandamientos que debes tener presentes al 
momento de tratar a la gente:  

1. Analiza. 
2. Reconcilia. 
3. Sé equitativo. 
4. No te burles. 
5. No critiques. 

6. No llames con apodos ni nombres ofensivos. 

7. Evita conjeturar demasiado. 
8. No espíes. 
9. No calumnies. 

169) La vanidad es una enfermedad perversa. ¡Ten cuidado de 
ella! No importa lo brillante o exitoso que seas. 

170)  La humildad es una de las cualidades de los profetas. 

171) Le preguntaron a alguien: “¿Qué crees que dice la gente de 
ti?”. Él dijo: “Yo moriré y ellos también morían, yo seré 

juzgado y ellos también lo serán, así que ¿qué me importa 
lo que dice la gente de mí?”. 
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172) La misma distancia que tomes del Corán es la misma 
cercanía que tendrás con el demonio, pues Al-lah 
Todopoderoso nos ha informado: “A quien deje de recordar 
al Misericordioso le asignaré un demonio que será su 
compañero inseparable [y le susurrará el mal]” (Sagrado 
Corán, 43:36). 

173) Ayer me derrotó Satanás. Hoy partiré su espalda con mi 
arrepentimiento y adoración a Al-lah l.  

174) Algunas veces tu círculo social disminuye en tamaño, pero 
aumenta en valor. 

175) Este mundo es engañoso, no pierdas tu tiempo en él, haz 
que tu vida valga en esfuerzo y obediencia a Al-lah l. 

176) Ten paciencia en todo, incluso en el dolor, y siempre di 
¡Alabado sea Al-lah! Pues muchos corazones se han 
oprimido y luego por la misericordia de Al-lah l se han 
expandido. 

177) Si muere el corazón, muere la compasión; si muere la 

mente, se va la sabiduría; y si muere la conciencia, todo 

está perdido. 

178) Las mujeres no son una prenda de ropa que llevas y quitas 
a tu gusto. Ellas son honradas y tienen sus derechos. 

179) Los peores pecados son adorar a otro que no sea Al-lah, 
sentirse seguro ante la ira de Al-lah, perder la confianza en 

la misericordia de Al-lah y perder la esperanza en Al-lah. 

180) No seas de aquellas personas que esperan la vida eterna 

sin hacer buenas obras y alargan su arrepentimiento sólo 

porque la esperanza existe. 
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181) Recuerden que en este mundo toda bendición sin ganar el 
Paraíso es en vano y todo azote que los salve del Infierno 
es soportable. 

182) No temas si obedeces a Al-lah y Él no te bendice, teme si te 
bendice siendo un desobediente con Él. Recuerda la 
historia de quienes te precedieron: 

“…sus corazones se endurecieron y Satanás les 
embelleció lo que hacían. Y al olvidarse de lo que le 

ocurrió a quienes les precedieron [la miseria y las 
enfermedades que les azotaron] les abrimos las puertas 

de la fortuna, y cuando se contentaron por lo que les 
había sido concedido les sorprendimos con el castigo, y 

perdieron toda esperanza [de que les alcanzara 

nuevamente la misericordia de Al-lah]”. 

(Sagrado Corán, 6:43-44) 

183) Satanás fue expulsado del Paraíso por negarse a realizar 
una postración; cuánto más quien deja treinta y cuatro 
postraciones por día19. 

184) Existen dos cosas que te harán alcanzar el éxito en la vida: 
un corazón sano y una mano generosa. 

Existen dos cosas que son útiles para el creyente: los 
buenos modales y la generosidad 

Existen dos cosas que te darán el éxito: la humildad y 
ayudar a la gente. 

Existen dos cosas que alejan la desgracia: la caridad y el 

parentesco. 

 

 
19 Treinta y cuatro es el número total de postraciones diarias que realiza un musulmán al 
cumplir con las cinco oraciones obligatorias. 
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185) El comienzo depende de la magnitud de la meta, recuerda 
la sabiduría del Sagrado Corán: 

 En ganar el sustento, “Él es Quien os ha hecho propicia 
la Tierra [para que viváis en ella]. Transitad, pues, 

por sus caminos y comed de Su sustento” (67:15). 

 En la oración, “¡Corred a recordar a Al-lah!” (62:9). 

 En ganar el Paraíso, “Y apresuraos a alcanzar el 

perdón de vuestro Señor y un Paraíso tan grande 
como los cielos y la Tierra, reservado para los 
piadosos” (3:133). 

 En cuanto a Al-lah, “Refugiaos en Al-lah” (51:50). 

186) La vida es un hogar, inicia con la dificultad y finaliza con 
la muerte. Hacer lo que le agrada a Al-lah l implica una 
recompensa y hacer lo que no le agrada implica un castigo, 
quien ame esta vida se extraviará. 

187) Recuerda: quien llora será llorado, quien ha estado en un 

entierro será algún día enterrado, todo ser viviente será 
desvanecido, toda persona que fue mencionada en algún 
momento será olvidada, sólo permanecerá Al-lah l. 
Quien se enaltezca, que recuerde que Al-lah es El más 
Enaltecido. 

188) Usted estará atrapado en la tumba hasta que suene la 
trompeta, luego será cargado o arrastrado, triste o 
contento, libre o cautivo.  Entonces, ¿para qué se pierde en 

la diversión y la vanidad? 

189) No dejes que la gente sepa de ti algo que no sea tu felicidad; 

que no vean sino tu sonrisa. Si te sientes afligido, recuerda 
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que en el Corán está tu Paraíso y si sientes dolor por la 
soledad, recuerda que Al-lah l escucha tus súplicas. 

190) Al-lah l creó el mundo para ti, y a ti te creó para él. 

191) Si abandonas la oración, debes saber que el descanso y la 
bendición serán los que abandonarán tu vida. 

192) Si abandonas algo, pierde vigor; pero si abandonas el 
Corán, tú serás quien se debilitará. ¡Que sea el Noble Corán 
tu amigo permanente! 

193) Tres cosas que debes mantener en tus pensamientos: no 
hay escapatoria de la muerte, no hay descanso en este 
mundo ni seguridad en la gente. 

194) Todo miedo es temor, pero sólo el temor de Al-lah es 
tranquilidad. 

195) Sé precavido en hacer promesas cuando estés feliz, 
responder cuando estés enojado y tomar decisiones 
cuando estés triste. 

196) Le preguntaron a un sabio a qué personas estima. Él dijo: 

“A las personas que tienen buenos modales, las personas 

con las que obtengo algún aprendizaje, las personas de 

buenas intenciones, y las personas por las que me aflige 

separarme de ellas. Éstas son como el buen perfume, al 
pasar el tiempo aumenta su valor. 

197)  Si pierdes algo que no esperabas perder, Al-lah l te hará 
ganar algo que no pensabas ganar. 

198) Tu diálogo es un extracto de tus pensamientos y tu forma 
de tratar es un extracto de tu educación. 

199)  Una de las maravillas de la historia fue aquel hombre de 
ciudad que durmió bajo un árbol y sufrió de hambre, llegó 
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a derrotar a seis grandes imperios y a sujetarlos bajo el 
dominio de los musulmanes. Este hombre es Umar Ibn Al- 
Khattab a . 

200) Quien tiene en cuenta a la muerte será honrado por tres 
cosas: el pronto arrepentimiento, la convicción de corazón 
y ser activo en su adoración. Y quien se olvide de la muerte 
será castigado con tres cosas: retrasarse en el 
arrepentimiento, intranquilidad en el corazón y el 
descuido en la adoración. 

201) Si los bancos retirarán dinero de nuestras cuentas cuando 
hablamos mal de la gente, guardaríamos silencio a fin de 
preservar nuestro dinero. ¿Tiene más valor el dinero que 
nuestras eternas bendiciones? 

202) Con respecto a los bienes materiales y a la gente, debes 
pensar como si Al-lah te dijera: ‘Siervo mío, en los 
hombros te han cargado, en la tierra te han enterrado, al 
juicio te han acercado y si hubiesen permanecido contigo, 
no te serían útiles ni nada te ayudaría más que tus propias 

obras. ¡Soy tu Dios y vivo para siempre!’. 

203) Dijo un pobre: “Yo lloraba porque caminaba descalzo, pero 
dejé de llorar cuando vi a un hombre que no tenía pies”. 

204) Tratar a la gente es más difícil que tratar a los animales. 

205) No es necesario llevar siempre el Sagrado Corán en el 
bolsillo, sino poner en práctica aunque sea un Aya en tu 
vida y en tu trato con la gente. 

206) La moral, el buen trato y la humildad son características 

que debes tratar de tener siempre en ti, el poseerlas al 
momento de tratar a la gente, ellos harán buenas súplicas 
por tus padres. 
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207) La fortaleza de alguien no está en creer que todo lo puede; 
está en reconocer que sin Al-lah l nada es posible. 

 

208) Hay cuatro tipos de personas inteligentes:  

1. Quien deja la vida (mundanal) antes de que ésta lo deje. 
2. Quien construye su tumba (con buenas obras) antes de 

entrar en ella. 
3. Quien agradece al Creador antes comparecer frente a 

Él. 
4. Quien reza antes de que recen por él. 

209) Si pasas frente a un pájaro que está bebiendo agua, no 
pases tan cerca de él para que no se asuste; pon la 
intención de esta obra por Al-lah y pide al Todopoderoso 
que te proteja del miedo en el Día del Juicio Final. 

210) Tres consejos importantes: 

1. No te preocupes por algo malo que hayas pasado, ya que 
el tiempo no regresa atrás. 

2. No te compares con los demás, ya que esto no tiene 

ningún beneficio. 

3. No intentes agradarle a todo el mundo porque esto es 
algo imposible. 

211) El lápiz es el embajador de la mente y el mensajero del 
pensamiento. 

212) Si deseas aprender sobre el Islam, estudia el Islam y no a 
los musulmanes. El Islam es perfecto, los musulmanes no. 

213) Si temes, no lo anuncies; y si lo anuncias, no temas. 

214) La madera no tiene valor a comparación del oro, pero 
cuando nos estamos ahogando en el mar, buscaremos la 
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madera y dejaremos el oro. A veces tardamos para 
entender el verdadero valor de las cosas. 

215) No te abstengas de decir palabras bonitas a la gente, ya que 
éstas son un regalo muy preciado que no cuesta nada. 

216) Cuando estás alegre, acudes a la persona que más amas. 
Cuando estás triste, acudes a la persona que más te ama. 
¡Qué bonito es cuando en los dos casos acudes a la misma 
persona! 

217) Pedir perdón no es de débiles. Pedir perdón es algo raro 
que sólo encontrarás en personas extraordinarias. 

218) Qué maravilloso es cuando se tiene un amigo al que se 
puede acudir en una dificultad y regresas con tranquilidad, 
y si tú vas a él débil, regresas fuerte. 

219) Las gotas de agua que caen constantemente sobre una 
piedra pueden abrirla, no por su fuerza sino por su 
constancia. Así, la constancia en las buenas palabras y las 
buenas acciones abren los corazones. 

220) No te engañes por las apariencias, pues el silencio de los 
cementerios no quiere decir que todos están en 

tranquilidad. 

221) Una palabra bonita te alegra, una mala palabra te 
incomoda; cuando expreses tus palabras hazlo de la mejor 
manera. 

222) La miseria y la tristeza son muros muy fuertes frente al 
éxito, si los posees, es necesario un cambio. 

223) Cada vasija se hace angosta al ser llenada, menos la vasija 

de la sabiduría; mientras más llena, más amplia es. 
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224) Sé en esta vida como un jugador y no como un árbitro, 
pues el jugador busca un gol y el árbitro busca fallas. 

225) El alejarse de la gente por un corto tiempo nos hace 
descubrir personas maravillosas y también nos hace 
descubrir personas que decepcionan. 

226) La persona educada en su palabra y trato llega al corazón 
de todo el mundo y gana su respeto. Sé sencillo, pues serás 
más agradable. 

227) No muestres a la gente todo lo bueno que hay en ti, ten 
presente que no todos son buenos de corazón, la mayoría 
son celosos y envidiosos. 

228) A veces nos reímos teniendo mil problemas alrededor, no 
porque seamos insensibles, sino porque tenemos la plena 
certeza en Al-lah l de que después de la tormenta viene 
la calma. 

229) Las habladurías de la gente son semejantes a las rocas; si 
las cargas, te romperán la espalda, pero si las colocas bajo 

tus pies, edificas una torre con la que vencerás. No te 

desanimes por tu futuro, pues los profetas pastorearon 

ovejas y luego Al-lah l los puso a gobernar naciones. 

230) La salinidad del mar no se altera con las lluvias. ¡Sé como 
el mar! No te alteres con lo que diga la gente de ti, no 

pierdas tu tiempo odiando a alguien, ya que quien te hace 
daño te ha dado en bandeja de oro un aprendizaje sin darse 
cuenta. 

231) No te entristezcas por alguien que ha cambiado en su trato 

contigo, quizás ya dejó de actuar. 

232) El ser humano permanece como un lápiz, las dificultades 
le sacan punta para escribir mejor y permanece así hasta 
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que se acaba el lápiz. Al final sólo queda lo bonito que ha 
escrito. 

233) No llores por la dificultad, mejor aprende de ella, ya que 
nada hará de ti una gran persona como el pasar por un 
sufrimiento. No toda caída es el final, pues la caída de la 
lluvia es el principio de toda cosa maravillosa. 

234) Si sientes el dolor ajeno, eres una persona noble, pero si 
ayudas a sanarlo, eres una persona maravillosa. 

235) El pesimista se conoce por ver todo negro a su alrededor, 
aunque su realidad esté más blanca y brillante que el sol. 
Sé optimista, ya que el optimismo adorna las cosas y las 
hace aún más bellas. 

236) No hay diferencia entre el color de la sal y el del azúcar, 
distinguirás la diferencia después de la experiencia. Así 
sucede con los seres humanos. 

237) Si supiéramos lo que se dice de nosotros en nuestra 
ausencia, no sonriéramos en cara de mucha gente. 

238) Un poco de agua te puede salvar la vida y mucho de ella te 
puede ahogar, de esto aprenderás que debes conformarte 

con lo que tienes. 

239) Todo lo nuevo es bonito a excepción de la amistad, a 
medida que se hace más vieja se vuelve más hermosa. 

240) Un verdadero hombre es aquel que respeta a todas las 
mujeres de la tierra, ya que tiene una madre, hermana o 
hija. 

241) Si fracasas en realizar tus sueños, cambia tus métodos y 

no tus principios, los árboles cambian sus hojas y no sus 
raíces. 
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242) Las mentes de las personas pueden clasificarse en tres 
tipos: las mentes extraordinarias que hablan de grandes 
ideas, las mentes sencillas que hablan de los eventos, y las 
pequeñas mentes que hablan de los demás. 

243) No dejes que otro coloree tu vida, pues puede ser que tenga 
en mano sólo el color negro. 

244) Trabaja en que tu belleza interna sea como la externa, pues 
algunos son como los libros, lo más bonito es la portada. 

245) Hay muertos que sus dichos no se han extinguido y hay 
vivos de los cuales aún no hemos oído ni una palabra. 

246) Las personas que tratan de menospreciar a los demás son 
en realidad aquellas que tratan de una manera incorrecta 
evitar sentir su autoestima. 

247) Ten cuidado de reírte de los demás porque tal vez Al-lah 
l pueda perdonar su ignorancia y no perdonar tu 
arrogancia. 

248) No trates de agradar a todo el mundo, esto es un imposible 

que ni los profetas lograron. 

249) Quien habla a mis espaldas quizás me haga daño en esta 

vida, pero me será su hecho útil para mi eternidad. 

250) Tú eres quien te das valor a ti mismo, no te sientas menos 
si ves el lujo en los demás. Si se midiera el valor con el 

peso, si así fuera, serían más caras las piedras de las 
montañas que los diamantes. 

251) Lo único en esta vida que obtienes sin buscarlo ni 
merecerlo es el amor de tu madre. 

252) Uno de los recuerdos más bonitos de la infancia era cuando 
podíamos quedarnos dormidos en cualquier parte y 
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amanecíamos en nuestras camas. ¡Oh, Al-lah! Bendice a 
nuestros padres que nos han criado y ten misericordia de 
ellos. 

253) Quien tiene a su madre y la puede ver todos los días y todas 
las noches no tiene derecho de hablar de tristeza. 

254) Lo que se obtiene sin pagar su precio y sin esfuerzo alguno, 
no tiene ningún valor. 

255) Lo más valioso que puede el hombre aprender en esta vida 

es ser la estrella que alumbra a los demás sin esperar que 
ellos levanten la cabeza y le den las gracias. 

256) No pongas tu mirada en lo que pasó, ya que el pasado 
molesta, ni la pongas en lo que viene, ya que el futuro 
puede angustiar; pon la mirada en lo alto, ya que allí hay 
un Dios que te otorgará la felicidad. 

257) Si aclaras tus intenciones, se aclarará tu vida. 

258) No cambies para complacer a los demás, cambia tú mismo 
para complacer al Creador. 

259) Escribe lo mejor de lo que oigas, graba en tu memoria lo 

mejor de lo que escribas y habla sólo sobre lo mejor que 

has oído. 

260) Siempre pensamos que la vida de los demás es mejor que 
la nuestra, mientras que los demás piensan que nuestra 

vida es mejor que la de ellos; esto nos pasa porque somos 
inconformes. 

261) En el colegio aprendemos la lección y luego hacemos la 
prueba. En la vida nos vienen las pruebas y de ellas 

aprendemos las lecciones. 
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262) Sé valiente contigo mismo, nadie es responsable de tus 
errores y fracasos. No reclames a los demás por no haberte 
enseñado a ser responsable, pues la responsabilidad se 
adquiere y no se solicita. 

263)  Si no eres un escritor que beneficia a los demás, sé un 
lector para beneficiarte a ti mismo. 

264) El carácter predomina a las costumbres. 

265) En los cambios se reconoce el carácter de las personas. 

266) La precaución no evita el destino. 

267) Si le pones a un burro una silla de oro, no lo convertirás 
en caballo. 

268) Las armas del malicioso son las malas palabras.  

269) El tiempo es el más poderoso de los críticos, sólo él puede 
aclarar la falsedad y pone en alto la verdad. 

270) No menciones dos cosas: lo malo que te hayan hecho y lo 
bueno que hayas hecho por los demás.  

271) Existen dos cosas que no debes olvidar nunca: a Al-lah  l 

y a la eternidad. 

272) Al-lah l provee el alimento a los pájaros pero no se lo 

deja en su nido. 

273) La corona de la hombría es la humildad. 

274) Si decides ir a la guerra, toma la muerte como ganancia. 
Ha habido tantos cobardes que se han muerto en su propia 
casa y tantos valientes que se han salvado después de la 

guerra. 

275) En momentos felices, alaba a Al-lah. 

En momentos difíciles, busca a Al-lah. 
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En momentos tranquilos, adora a Al-lah. 

En momentos dolorosos, cree en Al-lah. 

En cada momento di ¡Gracias Al-lah! 

276) Si eres de los que no presta atención a lo que tiene la gente 
en su poder, eres una persona rica. Ten cuidado de la 
avaricia, ya que es la pobreza de este siglo. 

277) Una flecha sólo puede ser lanzada halándola hacia atrás. 
Cuando sientas que la vida te lleva hacia atrás con 

dificultades, significa que te va a lanzar hacia momentos 
increíbles. Tan sólo enfócate y apunta bien. 

278) El árabe es el lenguaje del Sagrado Corán, pero la cultura 
árabe no es la cultura del Islam. 

279) No hay silencio que Al-lah l no entienda ni tristeza que 
Él no sepa. No hay amor que Al-lah l ignore ni lágrimas 
que no valore. 

280) Se encontraron la verdad y la mentira y le dijo la mentira 
a la verdad: “Soy mayor que tú”. 

Respondió la verdad: “Soy más firme que tú”. 

Dijo la mentira: “Te puedo matar ahora mismo”. 

Respondió la verdad: “Pero luego mis hijos te matarán”. 

281) Quizás el cobarde encuentre cien soluciones a su problema 
y aun así sólo le guste una de ellas: huir. 

282) No dejes que Satanás te engañe dos veces, primero 
haciéndote pecar y después haciéndote perder la 

esperanza en el perdón de Al-lah l. 

283) Aprende el silencio del chismoso, la diligencia del flojo y la 
humildad del altivo. 
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284) Entre más blanca y pura sea la ropa, más se notará una 
mancha en ella. 

285) Es de humanos cometer errores, pero es de ignorantes 
permanecer en ellos. 

286) A veces puedes encontrar la felicidad cuando te enfocas en 
el otro, en aquel que sufre y que puedes ayudar. Algunas 
veces, ayudando a los demás a sonreír, encontramos 
nuestra propia sonrisa. 

287) Enséñales a tus hijos más de lo que te enseñaron a ti, ya 
que ellos están viviendo tiempos diferentes a los tuyos. 

288) Tres cosas que pueden desordenar la vida: un mal vecino, 
un hijo ingrato y una pareja egoísta. 

289) La esperanza es tu camino hacia la felicidad, pues no se 
encuentra la desesperanza con la vida ni hay vida en la 
desesperanza. 

290) Una verdad dolorosa es mil veces mejor que una mentira 
bonita. 

291) La ignorancia hace a las personas más rígidas y el 

conocimiento las hace más flexibles. 

292) Cada vez que el hombre sube más, es rodeado de nubes y 
tempestades. 

293) Una prueba que te acerque más a Al-lah l es mejor para 
ti que una bendición que te aleje de Él. 

294) Los buenos modales cubren las faltas y los malos modales 

cubren las buenas obras. 

295) Añoramos el pasado porque se ha ido, pero si volviera 
quizás lo detestaríamos. 
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296) El hombre es examinado en tres situaciones: en el amor 
cuando ama, en la ira cuando se molesta y en la envidia 
cuando codicia.  

297) Cuando te dirijas a un hombre, dirígete a su mente; cuando 
te dirijas a una mujer, hazlo a su corazón; y cuando te 
dirijas al inconsciente, hazlo al oído. 

298) La codicia lleva a la pobreza y hace del pobre más pobre 
aún. 

299) Quien persiga a dos pájaros perderá a ambos. 

300) La lengua larga es una evidencia de la mano corta. 

301) El hombre sin principios es semejante a un reloj sin 
mecanismo. 

302) El bienestar del cuerpo está en comer poco, el del alma en 
poseer poco, el del corazón en preocuparse poco y el de la 
lengua en hablar poco. 

303) La mujer es la mitad de la sociedad; es la que da a luz y cría 
a la otra mitad. 

304) Tres cosas que no vuelven: la palabra pronunciada, la 
flecha lanzada y el tiempo. 

305) Dos cosas te definen: tu paciencia cuando no tienes nada y 

tu actitud cuando lo tienes todo. 

306) Que tu felicidad no dependa del tiempo porque cambia, ni 
del dinero porque se acaba, ni de las emociones porque te 
traicionan, ni de los seres humanos porque somos 

imperfectos. Que tu felicidad dependa de Al-lah l porque 
Él es el Único que no cambia y Su amor permanece para 

siempre. 
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307) El enemigo más grande que tiene el Islam es un musulmán 
ignorante, cuya ignorancia lo lleva a la intolerancia, cuyas 
acciones destruyen la verdadera imagen del Islam; ese que 
cuando las personas lo miran, piensan que él representa al 
verdadero Islam. 

308) Sé paciente ante los planes del Creador. Él siempre dará lo 
mejor para ti. 

309) Las cosas se devalúan cuando abundan, pero si el 

conocimiento aumenta, aumenta su valor. 

310) Cada persona se conoce por sus dichos y se describe por 
sus hechos. Habla siempre con la verdad y haz todo lo 
bueno. 

311) La peor de las personas es aquella que no acepta disculpas, 
oculta las faltas y no acepta las debilidades de los demás. 

 

312) El respeto del esposo hacia su esposa es el respeto hacia sí 
mismo. 

313) De nuestras necesidades más grandes, la más importante 

es la de acercarnos a Al-lah l. 

314) ¡Sé honesto hasta la muerte! 

315) Quien dice saberlo todo es en realidad un ignorante. 

316) Los amigos se reconocen por las situaciones y no por los 
años que llevan de amistad. 

317)  Sé como las abejas y no como las moscas, ya que las abejas 
se mantienen cerca de lo dulce y se alejan de lo malo, en 

cambio las moscas frecuentan las heridas. 
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318) Una pequeña cosa que Al-lah l te dé puede ser lo que más 
estés necesitando. Muchas veces las cosas más pequeñas 
tienen los más grandes significados. 

319) No corras detrás de la felicidad. Permanece junto Al-lah l 
y la felicidad correrá detrás de ti.  

320) Si Al-lah es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que 
necesitas. 

321) Si una persona es inteligente, su preocupación por sus 

propios pecados lo mantendrá distraído y alejado de 
enfocarse en las faltas de los demás. 

322) La primera semilla para la abundancia es el 
agradecimiento. 

323) La enfermedad es un destino y el tratamiento para sanar 
depende de una decisión, el matrimonio es un destino y el 
divorcio es una decisión, la presencia de la gente en tu vida 
es un destino y cuidar de esa presencia es una decisión. Si 
no posees el destino, tienes la decisión. 

324)  Ten cuidado con la frustración, te puede hacer sentir sin 
valor, sin estima y sin aprecio. Ten paciencia. Sopórtalo 

todo y resiste, pues Al-lah l está contigo. El golpe que no 
te mata, te hará más fuerte. 

325) No debes decir todo lo que sabes, pero sí tienes que saber 
todo lo que dices. 

326) Es deshonroso que te enorgullezcas de algo que no has 
hecho. No te sientas orgulloso de tu hermosura, ya que tú 

no la has creado; no te sientas orgulloso de tu 

descendencia, ya que tú no la has escogido; siente 
orgulloso de tus buenos modales, pues son el reflejo de 
quién realmente eres. 
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327) El secreto de la felicidad no está en lo que tienes sino en tu 
propia confianza, pues tu felicidad aumenta cuando estás 
orgulloso de ti mismo y, cada vez que ayudes a los demás, 
aumentará tal satisfacción. 

328) Seas una persona exitosa o no, la gente va a hablar mal de 
ti. No les prestes atención, ya que cuando ellos no 
encontraron un defecto en el brillo del oro, dijeron que su 
brillo cansaba la vista. 

329) Una persona necesita del conocimiento hasta que fallece. 

330) Todo musulmán que habita en un país no- musulmán, es 
un embajador de su fe. 

331) La sabiduría está en su beneficio y no en lo que se aprendió 
de memoria. 

332) Si tú nunca das las gracias a Al-lah l después de cada 
sonrisa, entonces no tienes el derecho de culparlo a Él por 
cada lágrima. 

333) Aquel que lucha contra el Islam es comparable a aquel que 

sopla el sol para tratar de apagarlo. 

334) Así como la lluvia da vida a la tierra muerta, así el Corán 

da vida a los corazones muertos y los hace crecer y florecer. 

335) Si tienes un problema, no busques la letra de una canción 
como recurso, mejor busca un Aya del Corán y encontrarás 

la solución. 

336) Si realmente deseas orar, entonces siempre obtendrás el 
tiempo libre y el lugar. 

337) Si el Islam fuera machista, la mayoría de las personas que 

abrazan la religión serían hombres y no mujeres. 
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338) Cuando sientas que no te quedan fuerzas para mantenerte 
de pie, póstrate ante El que todo lo puede, Al-lah. 

339) Hoy caminamos sobre la tierra, pero mañana podríamos 
estar debajo de ella. Acércate a Al-lah l y haz tu oración 
antes de que sea tarde. 

340) La gente es probada de diferentes formas. ¡Al-lah es El más 
Justo! Él sólo te probará con lo que puedas soportar. 
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-Influencia de los científicos musulmanes-

 

 

 

En la historia del florecimiento islámico surgieron 
científicos que fueron luz para la ciencia y el desarrollo, 
ofreciéndonos invenciones, creaciones, descubrimientos y 
dejando sus huellas en la edificación de la civilización 
humana, algo que no es sorprendente, ya que el Islam hace 
un llamado al conocimiento. 

En la primera Aya transmitida del Sagrado Corán se nos 

ordena la lectura, dice Al-lah l en Sura El Cigoto: “¡Lee! En 
el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas” (96:1). 

El Islam incita a la ciencia y al aprendizaje, de acuerdo con 
las palabras del profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص: “La búsqueda del 

conocimiento es un deber de cada musulmán (es decir, hombre 
o mujer)” (Transmitido por Ibn Majah). 
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A continuación presentaré algunos de los logros y aportes 
realizados por los musulmanes a través del tiempo: 

1) Uno de los primeros logros de los musulmanes a nivel 
mundial fue descubrir el grano del café y convertirlo en 
bebida. Esto sucedió cuando un árabe llamado Kaldi 
cuidaba su rebaño en la región del sur de Etiopía (antes 
llamada Abisinia), y al darse cuenta de que las cabras se 
habían vuelto más activas después de comer un poco de un 
tipo de grano, tomó algunos de ellos e hizo un caldo, el cual 

fue la primera taza de café.  
Los musulmanes fueron los 
primeros en importar café 
desde Etiopía a Yemen, 
donde lo bebían mucho en 
las noches de oración y 
adoración. A finales del 
siglo XV ya había llegado el café a 
Meca, Persia, Egipto, al Norte de África y Turquía, 

luego a Venecia y en la mitad del siglo XVII llegó a 

Inglaterra. 
 

2) Ibn Al-Haytham, físico, científico matemático y 

astrónomo, fue quien inventó la 
cámara. Este invento fue una de 
las bases de los medios de 

comunicación modernos. Su 
nombre viene del idioma árabe, ya 
que la palabra Camra significa 

cabina o habitación oscura o privada. 
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3) Cuando los árabes 
musulmanes entraron a 
Persia, conocieron el 
ajedrez y mejoraron 
este juego luego de 
incorporarle las leyes 
que tiene en la actualidad.  

 

4) Abbás Ibn Firnás, astrónomo, poeta, músico e ingeniero, 

descubrió mucho antes que los hermanos Wright cómo 
fabricar una máquina de vuelo. Voló por primera vez desde 
un minarete en la ciudad de Córdoba usando un manto 
relleno de material de madera, el cual es ahora reconocido 
como el primer paracaídas de la historia. Luego inventó 

otra máquina hecha de 
seda y plumas de águila 
y voló desde la cima de 
la montaña más alta, se 
mantuvo en el aire 

durante un tiempo y 

luego cayó. Se descubrió 
más tarde que la razón de su caída fue debido a que 

no le hizo una cola a su avión.  
 

5) Los deliciosos jabones que usamos hoy en día no son los 
mismos que se usaron hace décadas, pues en aquellos 

tiempos éstos tenían un olor desagradable y los 
musulmanes los modificaron añadiéndoles aceites, 
hidróxido de sodio y agradables perfumes. De esta misma 

forma fue innovado el champú como producto para la 
limpieza y cuidado exclusivo del cabello. El término y el 
servicio de los baños de champú fueron introducidos en 
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Gran Bretaña por el Sheikh Din Muhammad, migrante de 
India, quien abrió unos baños conocidos como 
Muhammad's Indian Vapour Baths (Baños Indios de Vapor 
de Muhammad) en Brighton, en 1759. Estos baños eran 
similares a los baños turcos, pero los clientes recibían un 
masaje terapéutico. Sus servicios eran muy apreciados y el 
Sheikh Din Muhammad recibió el alto honor de ser 
nombrado "Cirujano del champú" para los reyes Jorge IV 
y Guillermo IV.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6) La destilación, separación sucesiva de los líquidos de una 
mezcla aprovechando la diferencia entre sus puntos de 

ebullición, fue inventada alrededor del año 800 por el 

científico musulmán Jabir 
Ibn Hayyan, quien 
transformó la alquimia en 

química.  
La creación de muchos de 
los procesos básicos y 

aparatos químicos 
utilizados hoy en día, 

como la licuefacción, 
cristalización, destilación, 
purificación, oxidación, 
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evaporación y filtración, hicieron de Jabir Ibn Hayyan el 
padre de la química moderna.  

7) Muchos de los fundamentos de los autómatas modernos 
fueron usados por vez primera en el mundo musulmán, 
incluyendo el sistema de conexión por cigüeñal y biela, 
revolucionario en su momento. El cigüeñal permite la 
elevación de objetos pesados con relativa facilidad al 
convertir los movimientos lineales en rotación y viceversa. 
Esta tecnología, descubierta por Al-Jazarí en el siglo XII, 

se extendió por el mundo entero facilitando la creación de 
invenciones como la bicicleta o el motor de combustión 
interna. 

 

8) En el año 691, los musulmanes desarrollaron el estilo 
arquitectónico islámico fácilmente reconocible, ya que 
presenta rasgos únicos, como espacios abovedados, una 
cúpula de planta circular y el uso de estilizados y 
repetitivos patrones decorativos (arabescos), dándole 
belleza y originalidad. Este tipo de arquitectura fue 

adoptada más tarde en el Occidente para ser usado en 
castillos, palacios y torres.   
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9) Más de doscientos instrumentos quirúrgicos que son 
usados hoy en día 
fueron inventados 
por el médico y 
científico andalusí 
Al-Zahrawi, en el 
siglo X. Entre éstos 
se encuentran el 
bisturí, el hilo de 

seda en las suturas, 
entre otros.   

 

10) Se dijo que la cirugía bajo inhalación de anestesia fue 
llevada a cabo por primera vez en 1845, por el 
estadounidense C.W. Long. Pero seiscientos años antes de 
Long, en Andalucía, Ben Zuhr, entre otros cirujanos 
musulmanes, realizaron cientos de invenciones quirúrgicas 
bajo inhalación anestésica, mediante esponjas 
impregnadas de narcóticos que colocaban sobre la cara del 

paciente. También se ha dicho que, durante el siglo XVI, 
Parecelso descubrió el uso de los extractos de opio como 

anestesia, pero la verdad es que los médicos musulmanes 
utilizaron el valor anestésico de los derivados del opio 
durante la Edad Media. 

 

11) El molino de viento fue inventado en el año 634 para un 

Califa persa y fue utilizado para moler el maíz y preparar 
el agua para el riego. En los vastos desiertos de Arabia, 
cuando los arroyos estacionales se secaron, la única fuente 

de energía era el viento. Los molinos tenían seis o doce 

velas cubiertas con hojas de tela o de palma. Esto ocurrió 
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500 años antes del primer molino de viento visto en 
Europa. 

12) El bolígrafo fue inventado por el sultán de Egipto en el año 
953, después de exigir una pluma que no manchara las 
manos o la ropa. Se echó tinta en un depósito y, como las 
plumas modernas, la tinta alimentó la pluma por una 
combinación de gravedad y acción capilar. 

 

13) Al-Khwarizmi, 
matemático, astrónomo y 

geógrafo, fue uno de los 
fundadores del álgebra 
aplicada, su contribución 
fue fundamental en la 
resolución de ecuaciones 
lineales y cuadráticas sin 
el simbolismo 
algebraico, números 
negativos o el cero. También 

el matemático persa, Omar Khayyam, desarrolló la 
geometría algebraica y encontró la solución geométrica de 

la ecuación cúbica. Otro matemático persa, Sharaf Al-Din 
Al-Tusi, encontró la solución numérica y algebraica a 
diversos casos de ecuaciones cúbicas; también desarrolló 

el concepto de función.  
 

14) Ali Ibn Nafi`, también conocido como Ziryab, fue poeta, 

músico y gastrónomo. Él asentó los fundamentos de la 
nutrición moderna. Trajo desde Irak a Córdoba la idea del 

menú de triple alimento, el cual consiste en la sopa de 
entrada, el plato principal de carne o pescado y, a 
continuación, las frutas y frutos secos de postre. 
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15) Fueron los musulmanes quienes dieron a conocer la 
ciencia de las telas, el tejido de puntos y las alfombras. 
Mientras que el piso en las casas de Europa era de tierra y 
los techos antiguos, en occidente los musulmanes 
innovaban con alfombras, las cuales luego fueron 
adoptadas por los europeos. 

 

16) Muchos sabios musulmanes, como Ibn Hazm (1069), Abu-

al-Farajibn Al-Jawzi (1200) e Ibn Taymiyyah (1328), 
declararon un acuerdo mutuo en el cual dijeron que los 

cuerpos celestes son esféricos. 
Los eruditos que defendían el 
concepto de Tierra esférica lo 
usaron de una forma 
impecable para calcular la 
distancia más corta entre 
cualquier punto de la Tierra y 
La Meca. Eso también les 

ayudaba a determinar la 
Quibla 20 . Los matemáticos 

musulmanes desarrollaron la 

trigonometría esférica con el fin de poder realizar estos 
cálculos.  

17) El científico musulmán Ibn Al-Nafis fue un médico 

musulmán de origen árabe que descubrió la circulación 
pulmonar en el siglo XIII. 

 

18) Los musulmanes fueron los primeros en promulgar leyes 

para la práctica de la ciencia médica, y en realizar los 

 
20 Dirección hacia la que todo musulmán debe rezar. 
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exámenes a los estudiantes de medicina antes de iniciar 
sus trabajos como médicos. 

 

19) Los musulmanes fueron los primeros en practicar la 
tiroidectomía (remoción parcial o total de la glándula 
tiroides). Los cirujanos de Europa no la practicaron sino 
hasta después del siglo XIX, es decir, 900 años después de 
la muerte del científico musulmán Al-Zahrawi.  

20) Al-Razi, médico, filósofo, y académico, realizó aportes 

fundamentales y duraderos en la medicina, la química y la 
física, escribiendo más de 184 libros y artículos científicos. 
Fue de los primeros en hacer ungüentos extraídos del lirio, 
en extraer el líquido de los ojos, en dar a conocer que la 
fiebre alta no se considera una enfermedad sino un 
síntoma, y descubrió el opio para el tratamiento de la tos 
seca. 

 

21) Los hospitales, tal y como los conocemos hoy en día, con 
salas y centros de enseñanza, nacieron en Egipto en el siglo 
IX. El primer centro médico con estas características fue 

el Hospital de Ahmad Ibn Tulun, fundado en el año 872 

en el Cairo. El hospital de Tulun ofrecía asistencia sanitaria 
gratuita a todo aquel que lo necesitaba; una política basada 
en la tradición islámica del cuidado de los enfermos. Desde 

el Cairo, esta clase de hospitales se expandió por todo el 
mundo musulmán. 
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22) La medicina es una de las ciencias que se ha visto más 
beneficiada con los aportes de los musulmanes. Entre las 
enciclopedias médicas más relevantes se encuentra La ley 
de la Medicina, escrita por el científico musulmán Ibn 
Sina, quien también es conocido como “El Segundo 
Profesor” (siendo Aristóteles “El Primer Profesor”). Estos 
textos engloban grandes conocimientos médicos; han sido 
traducidos al latín y otros idiomas, y se han convertido en 
la principal referencia en las universidades europeas. Este 

ilustre científico también fue conocido en la psicoterapia y 
la interpretación de algunas enfermedades neurológicas 
que afectan a los jóvenes. 

De los libros más importantes que fueron escritos por 
médicos musulmanes, están: 

 Al Hawy, escrito por el científico musulmán Abu Bakr 
Al-Razi.  

 Billete Galah, escrito por el científico árabe musulmán 

Abu Al-Qasim Al-Musli, donde explicó los detalles de 
la Oftalmología. 
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 Las verdades de las medicinas, escrito por Abu 
Mansour Ibn Ali Hrawi, es un libro con grandes 
contribuciones científicas en el campo farmacéutico, 

ya que describe cerca de 9.600 medicamentos. 

 Las medicinas y los alimentos, escrito por el científico 
musulmán Ibn Al-Bitar. 
 

Los médicos árabes musulmanes utilizaron medicamentos 
de propiedades minerales, naturales y animales; 

identificaron cada tipo y sobresalieron en la composición y 
formación de medicamentos, tanto que la medicina árabe 
era comercializada como el producto más importante en 
los mercados de Europa y Egipto. 
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Durante los siglos de las cruzadas se produjo gran cantidad 
de literatura para empañar la imagen del Islam. Pero el Islam 
ha comenzado a desplegar su autenticidad ante los 
estudiosos, cuyas audaces y objetivas observaciones 
desmienten todas las falsedades que le atribuyeron los 
llamados "orientalistas imparciales". 

A continuación, presentaré algunas observaciones sobre el 
Islam, la civilización islámica, el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y el 
Sagrado Corán, hechas por personajes reconocidos (no 

musulmanes) de los tiempos modernos. La verdad no 

necesita abogados que la defiendan, pero la propaganda mal 
intencionada contra el Islam ha creado gran confusión incluso 
entre pensadores libres y objetivos. Espero que las 

observaciones siguientes contribuyan a iniciar una evaluación 
objetiva del Islam. 
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Pensamientos expresados 
sobre el Islam y la civilización islámica 

 

 “El Islam nos enseña la manera de 

convivir y comprender el mundo, 
algo que perdió el Cristianismo. 
El Islam rechaza la separación 

entre el hombre y la naturaleza, 

la religión y la ciencia, la mente y 
la materia”. 

 
(Charles Philip Arthur George Windsor, príncipe de 

Gales) 
 

 “Si los musulmanes no hubiesen aparecido en el escenario 
de la historia, se hubiese atrasado el surgimiento de la 
Europa moderna varios siglos”. 

(Monsieur Liberi) 
 

 “Vi las conquistas islámicas como 
liberación del hombre, la tierra 

natal de la opresión cultural, la 
injusticia social practicada por 
los romanos y la Iglesia de la 

Comunidad Europea. También vi 
cómo las misiones y el 
renacimiento cultural han 

entrado en sus países de origen 
en el marco de estas conquistas”. 

(Roger Garaudy) 
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  “Fue la primera religión que 
predicó y practicó la democracia, 
pues en la mezquita, al sonar el 

llamado a la oración, los fieles se 
congregan y la democracia del 
Islam se materializa cinco veces al 
día, cuando el campesino y el rey 

se arrodillan uno al lado del otro 
y proclaman: ‘Sólo Dios es 

Grande’. Me he sorprendido una y otra vez por esta unidad 
indivisible del Islam, que hace al hombre instintivamente 
un hermano”. 

(Sarojini Naidu, poeta hindú) 
 

 “Esta civilización que creció es el 
tema más llamativo y merece la 
mayor reflexión y estudio de la 
historia. La velocidad 

sorprendente en la que se formó y 
se conformó esta civilización 

merece una meditación profunda, 
pues es un fenómeno muy extraño 
en la historia de la aparición y el 

desarrollo de la civilización. 
Siempre causó la mayor 
admiración en los corazones de los estudiantes, podríamos 

llamarla ‘La Civilización Milagrosa’, ya que fue fundada y 
tomó forma muy rápidamente y en muy poco tiempo, hasta 

podríamos decir que se formó y alcanzó su pico desde antes 
de que naciera”. 

(Franz Rosenthal, investigador) 
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  “He visto a la minoría de la gente no musulmana, 
cristianos en particular, bajo el dominio islámico, un reflejo 
del espíritu del Islam donde se manifestaba la tolerancia, la 

libertad, toda la paz y la seguridad en su religión, dinero y 
honor”. 

(Padre Gregorios) 
 

 “Cuando Umar Ibn Al-Khattab entró a Jerusalén, mostró 
gran tolerancia hacia sus habitantes, de tal manera que le 

confiaron su fe, dinero y creencias, y no les hizo pagar sino 
un insignificante impuesto. Expresaron los árabes 
tolerancia hacia las otras ciudades de Siria y pronto todas 
las ciudades aceptaron el imperio de los musulmanes, y la 
mayoría de ellos se convirtieron al Islam, en lugar de 
convertirse a la cristiandad, y comenzaron a aprender el 
idioma árabe”. 

(Gustavo Lobon, orientalista francés) 
 

 “La sociedad islámica atrae a las 
personas al Islam con sólo 
aceptarlas como hermanas "en el 

Islam". Esta tendencia sólo la 
toman las comunidades seguras 
de sí mismas y de su religión, 

como lo han manifestado las 
grandes estadísticas, mientras 
que los cristianos occidentales 

suelen pasar por crisis de 

confianza en sí mismos”.  
(Montgomery Watt) 
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 “El Islam tiene el servicio más maravilloso para brindar a 
la causa de la humanidad. Posee una tradición magnífica 
de comprensión interracial y de cooperación. Ninguna otra 

sociedad tiene tal registro de éxito uniendo en una igualdad 
de estado, de oportunidad y de esfuerzos las tantas y tan 
variadas razas de la humanidad; el Islam todavía tiene el 
poder para reconciliar elementos aparentemente 

irreconciliables de raza y tradición. Si alguna vez la 
oposición de las grandes sociedades del Este y del Oeste 

fuera a ser reemplazada por la cooperación, la mediación 
del Islam es una condición indispensable. La sensación 
hostil de Europa hacia el Islam sólo es producto de 
mentiras. Si ellos se unen, se abre la esperanza de grandes 
soluciones. Pero si Europa, rechazando la cooperación del 

Islam, arroja a los musulmanes en los brazos de sus rivales, 
el resultado sólo puede ser desastroso para todos”. 

(H.A.R. Giba) 
 

 “La civilización islámica es la más poderosa de las 
civilizaciones en el mundo. Es capaz de pasar todos los 

obstáculos que encuentra porque es una civilización de 
carácter humano y de obras conocidas a nivel mundial con 
un alto nivel científico, intelectual y cultural. Después de 

profundizarme en la literatura árabe antigua y moderna, 
aumentó mi convicción de que el Oriente tiene un encanto 
en la civilización, la literatura y la cultura, ya que se 

apropia de la palabra pensante y la mente organizada”. 
(Li GuanFabin, arabista chino) 
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 “El Islam manifestó el principio de la religión, el cual es la 
unicidad de Dios y su grandeza. Dios es Misericordioso y 
llama a la gente a cumplir con sus ordenanzas, la fe en Él y 

la delegación en Él. Anunció que el hombre es responsable 
de sus actos y que hay un día final donde se ajustan las 
cuentas. Destinó un castigo fuerte para la gente del mal, y 
ordenó la oración, la limosna, el ayuno, hacer el bien. 

Rechazó la mentira, la hipocresía, el sinsentido de las 
tendencias desviadas religiosas, morales y la sofistería de 

competir en la religión, y disolvió el monaquismo, 
reemplazándolo por el coraje. Dio esperanzas a los 
esclavos, otorgó la hermandad a la humanidad, y le dio a la 
gente el conocimiento de las verdades básicas sobre los que 
es la naturaleza humana”. 

(Mrache) 
 

 “El Islam es una religión de 
democracia y libertad de 

pensamiento. Es la religión de los 
sabios. No conozco entre tantas 

religiones un sistema social tan 
bueno como el del sistema en que 
sus base son las leyes y 

enseñanzas islámicas”. 
 
 

 
(George Bernard Shaw,  

filósofo y escritor inglés)  
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 “Me gustó del Islam que es una religión simple y razonable, 
no es como otras religiones que tienen teorías complejas y 
rituales que no tienen sentido y creen en santos que casi 

alcanzan un grado de divinidad con sus falsas 
afirmaciones. No creo ser el único que tiene tal atracción al 
Islam. Si llegara la mayoría al conocimiento del Islam, nos 
veríamos entrar en la religión de Al-lah de multitudes en 

multitudes”.  
(W. Kembal, investigador inglés) 

 

 "Él (Islam) reemplazó la vida monástica por la virilidad. 

Dio esperanza al esclavo, hermandad a la humanidad y el 
reconocimiento a las necesidades fundamentales de la 
naturaleza humana”. 

(Reverendo Taylor) 
 

 “Los problemas que afectan a las familias en el occidente no 
existen en las familias musulmanas, las cuales disfrutan de 

la alegría y la paz, y también del amor, pues ni el marido 
ni la mujer en el Islam saben acerca del día del amor y la 
amistad, algo que se ve mucho en los países no 

musulmanes. Me encantó este lado de la vida islámica 
porque le da al marido, a la esposa y a los niños lo que 
necesitan del amor, la fidelidad y la paz que colma sus 

vidas; y no sólo esto, sino que gracias a esta fidelidad en 
las relaciones conyugales entre los musulmanes, éstas 
están seguras de que sus hijos realmente son de ellos, lo 

cual falta en las otras sociedades”. 

(Sally Jean Marsh) 
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Pensamientos expresados 

sobre el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
 

Existe una amplia gama de testimonios dados por las 
celebridades occidentales y no occidentales, en los cuales 
expresan su asombro por el esplendor de la sencillez y el 
ingenio de liderazgo que manejó el generoso mensajero 

inspirado por Dios, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. A continuación 
mencionaré los testimonios que considero tienen mayor 

relevancia:  

 “Quería conocer lo mejor de uno que tiene hoy un dominio 
indiscutible en el corazón de millones de personas… Estoy 
más que convencido de que no fue la espada la que ganó un 
lugar para el Islam en aquellos días en el proyecto de la 
vida; fue la completa sencillez, la absoluta humildad del 

profeta Muhammad, el respeto 
escrupuloso de sus promesas, su 
devoción intensa hacia sus amigos 

y seguidores, su intrepidez, su 

absoluta confianza en Dios y en su 
propia misión. Esto, y no la 
espada, asumió todo lo que se le 

presentó y superó todo obstáculo. 
Cuando cerré el segundo volumen 
(de la biografía del Profeta), me 

sentí triste de no tener más qué 
leer sobre su gran vida”. 

(Mahatma Gandhi, líder hindú) 
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 “Si la grandeza de los propósitos, la escasez de los medios 
y los resultados sorprendentes son los tres criterios del 
genio humano, ¿quién podría atreverse a comparar a 

cualquier gran hombre en la historia moderna con 
Muhammad? Los hombres más famosos sólo crearon 
ejércitos, leyes o imperios. Ellos fundaron, ‘los que 
fundaron algo’, nada más que poderes materiales que a 

menudo se desmoronaron ante sus propios ojos. Este 
hombre (Muhammad) movió no sólo ejércitos, 

legislaciones, imperios, pueblos y dinastías, sino también a 
millones de hombres, en lo que era entonces un tercio del 
mundo habitado entonces. Y más que eso, movió los 
altares, los dioses, las religiones, las ideas, las creencias y 
las almas con su tolerancia en la victoria, su ambición, que 

fue dedicada por completo a una idea y no a luchar de 
forma alguna por un imperio. Sus 
oraciones interminables, sus 
conversaciones místicas con Dios, 

su muerte y su triunfo después de 
morir; todo esto da fe no de una 

impostura, sino de una firme 
convicción que le dio el poder de 
restaurar un dogma. Este dogma 

fue doble: la unidad de Dios y la 
inmaterialidad de Dios; el primero 
habla de lo que es Dios, el segundo 

de lo que no es Dios; el primero derroca a los falsos dioses 
con la espada, el otro a partir de una idea con palabras”.  

(Alphonse de Lamartine, poeta francés) 
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 “Cualquier filósofo que cree en la existencia de Dios no 
puede dejar de reconocer la famosa doctrina de 
Muhammad, la cual probablemente es la doctrina más 

sublime para nuestras mentes en este momento”. 
(Edward Gibbon, historiador inglés)  

 

 “Es un gran orgullo para Muhammad que haya salvado a 
una nación humillada y ensangrentada por las garras de 
los demonios, de los hábitos reprobados, y que le haya 

abierto el camino del progreso y desarrollo. Creo que la ley 
de Muhammad va a prevalecer en el mundo porque está de 
acuerdo con la razón y la sabiduría”. 

(León Tolstoi, escritor ruso) 
 

 “Muhammad era como los edificadores de las otras 
religiones, descontento de las costumbres y tradiciones que 
prevalecían en su época. La religión que predicaba fue 
conocida por la facilidad, la franqueza, la fraternidad y la 

igualdad, era la respuesta a la gente de los países vecinos, 
ya que habían probado la injusticia a manos de los 
sacerdotes, los reyes, los autócratas y dictadores. La gente 

estaba cansada del viejo régimen y anhelaba el nuevo 
sistema del Islam, el cual era la oportunidad de oro, pues 
encarriló muchas de sus situaciones y quitó de sus 

hombros la pesadilla de la injusticia y la opresión”. 
(Jawaharlal Nehru, político hindú) 
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 “Mi elección de que Muhammad lidere la lista de las 
personas más influyentes del mundo puede sorprender a 
algunos lectores y puede ser cuestionada por otros, pero él 

fue el único hombre en la historia que fue extremadamente 
exitoso tanto a nivel religioso como a nivel secular”. 
(M. Hardt, teórico literario y político estadounidense) 

 

 “Muhammad es el espíritu de la sabiduría. Su efecto se ha 
mantenido duradero por todos los siglos. No lo olvidaron 

las personas que vivieron a su alrededor ni lo ha olvidado 
la gente que vivió después de él. Leí la vida del Profeta del 
Islam una y otra vez, y no he encontrado a nadie como él. 
¡Cómo me hubiera gustado que el Islam fuera el sendero del 
mundo!”. 

(George Bernard Shaw, escritor inglés) 
 

 “De las cualidades notables de Muhammad, me tomo la 
libertad de destacar la ternura y el respeto con el que 

trataba a sus amigos, pues el 
perdón, la humildad, la 
compasión y el cariño habitaban 

en él. Su amor se sintió en todas 
las personas que estaban a su 
alrededor, incluso a los peores 

enemigos los trataba con 
dadivosidad y generosidad, 
también a la gente de La Meca que 

le declaró su enemistad por 

muchos años y hasta manifestó 
su paciencia y perdón en el éxito y la victoria”.  

(William Muir, orientalista escocés) 
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 "Muhammad es un profeta con todo el sentido de la 
palabra; no podemos negar que él es la guía y el líder de la 
senda de la salvación".  

(Hans Küng, teólogo suizo) 
 

 “Cuando Dios envió a Jesús antes de Muhammad, la paz sea 
con él, también envió mensajeros antes de Jesús. Cuando 
Jesús profetizó sobre Muhammad, lo hizo como lo hizo 
Moisés con Jesús, anunciando que Muhammad sería el 

último profeta enviado por Dios para el mundo entero y no 
para algunos pueblos determinados, con el fin de corregir 
la senda de los mensajes que le precedieron y anunciarle a 
la gente el mensaje correcto que 
Ibrahim les llevó junto con los 
acontecimientos que algunas 
personas distorsionaron. Basado 
en esto, le encargó Dios la fidelidad 
de este mensaje al Profeta para así 

darlo a conocer a toda la 
humanidad. Muhammad, la paz 

sea con él, percibió esta 
responsabilidad, llevó este mensaje 
y se lo entregó a toda la gente con 

honestidad y justicia”. 
(Carl Brockelmann, orientalista alemán) 
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Pensamientos expresados 
sobre el Sagrado Corán 

 
Existen varios testimonios de personas sabias y grandes 

conocidos occidentales que han testificado sobre el Sagrado 
Corán lo siguiente: 

 

 “Yo pienso que mejor sería para la 
América adoptar el Corán que el 

gobierno de los Estados Unidos…”.  
 
 
 
 
 

 
(Simón Bolívar, Libertador) 

 

 “El Corán no es sólo un milagro cuyo contenido es 
educativo, sino también es una gran obra maestra literaria 
superior a lo que fue aprobado por toda la humanidad”. 

(Blashir R. L. Blachere, profesor de Lenguas Orientales 
en París) 

 

 “El Corán no ha tenido ningún cambio ni distorsión, y 

cuando escuchas sus versos tiemblas de admiración y 
amor. Después de estudiar el espíritu de las leyes de Dios, 

no podrás dejar de magnificar este alto libro y santificarlo”. 

(Ernest Renan) 
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 “La ley del Corán prevalecerá en el mundo, ya que es 
compatible y va en armonía con la razón y la sabiduría”. 

(Lioto Lestua) 

 

 “No encuentro ninguna dificultad en aceptar que el Corán 
es la palabra de Dios. Las descripciones del embrión en el 
Corán no se pueden construir en el conocimiento científico 
del siglo séptimo; la única conclusión razonable es que 

estas descripciones le fueron reveladas a Muhammad por 
parte de Dios”. 

(Yoshio di Cousin, profesor japonés) 
 
 

 “Lo primero que asombra a la 
persona que por primera vez lee el 
Corán, es la riqueza de los temas 
científicos tratados. Si bien nos 
encontramos en la corriente de la 

Torá grandes errores científicos, 
no descubrimos ningún error en el 
Corán; y si el Corán hubiese sido 

escrito por un hombre, ¿cómo 
puede un hombre en el siglo VII 
escribir hechos que no pertenecen 

a su tiempo?”. 
(Maurice Bucaille, médico francés)  
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 “El Corán es la única obra que ha permanecido más de doce 
siglos sin sufrir ningún cambio y no hay nada que se le 
pueda comparar en la religión, ni siquiera en la cristiana. 

Dicho libro tiene un encanto oculto y un efecto asombroso 
en los árabes, ya que ha convertido a pastores, 
comerciantes y beduinos en 
luchadores, en edificadores de 

imperios y fundadores de 
naciones como Bagdad, Córdoba y 

Delhi; y en científicos, sabios y 
matemáticos. No cabe duda de que 
este libro ayudó a estos hombres a 
invadir un mundo más amplio que 
el de los persas y los romanos, y lo 

hicieron en unas cuantas décadas, 
algo que les tomó siglos a los que 
les precedieron”.  

 

(Coronel Ronald Victor Bodley, orientalista) 
 

 “Hemos visto en el Corán la forma magnífica en la que 
perdona Muhammad a los judíos y los cristianos, por lo que 
algunos científicos europeos imparciales admitieron su 

perdón y tolerancia. Sólo los musulmanes son celosos de su 
religión y al mismo tiempo tienen el espíritu de tolerancia 
hacia otras religiones”. 

(Gustave Le Bon, científico francés) 
 

 “Cada vez que leo el Corán siento que mi alma vibra dentro 
de mi cuerpo”.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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  “Al definir el Texto Sagrado en el Islam, hay que mencionar 
dos factores: primero, que es un libro revelado y eterno que 
no fue creado; y segundo, que es ‘Qur’ân’ (Corán), es decir, 

palabras vivas en el corazón de la comunidad. Es entre Al-
lah y la humanidad como un intermediario que convierte 
cualquier organización sacerdotal en algo inútil, ya que él 
mismo es aceptado como referencia original y fuente 

principal de inspiración. Además, hasta hoy en día sigue 
siendo un modelo superior inimitable de la literatura árabe 

y no solamente representa el modelo a seguir de la obra 
literaria ejemplar, sino que representa la fuente de la 
literatura árabe y la islámica que han sido creadas por él”. 

(Marcel André Boisard, pensador francés) 
 

 

 “‘El Corán siempre habla a los 
musulmanes sobre la paciencia, 
sobre soportar el sufrimiento con 

fortaleza y dignidad.  También 
dice claramente que no se 

aprovechen de las situaciones 
para tomar venganza personal de 
sus enemigos. Podemos darnos 

cuenta de la fuerza del Corán por 
medio de su idioma, pues muchos 
pueblos en el imperio islámico han 

cambiado su propio idioma por el del Libro Sagrado”.  

(Karen Armstrong, escritora inglesa) 
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Entre las bendiciones, favores y tesoros que Al-lah l ha 

otorgado a la humanidad, el más valioso es el Islam. 

En el Islam encontramos la razón de nuestro ser, la razón 
de nuestra existencia, adorar y obedecer al Único Creador. El 
Islam es la luz con la que Al-lah l nos guía: “Hoy os he 
perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre 
vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión” 
(Sagrado Corán, 5:3). 

 El Islam es la creencia monoteísta, es seguir el mensaje 

‘Adorar a un Único Dios, Al-lah’ y creer en todos y cada uno 
de los profetas desde Adam, Noé, Abraham, Moisés, Jesús 

y el último y sello de todos los profetas, el profeta 
Muhammad, la paz sea con todos ellos.  
El Tesoro del Islam contiene en él joyas valiosas que 

abarcan la creencia de un musulmán y valores que en su 
práctica le permitirán ganar la complacencia del Altísimo 
y ser acreedor de la mejor de las recompensas, el Paraíso.  

Toda persona que crea firmemente en Al-lah l y en Su 
mandato, debe seguir el Islam como religión y cuidarse de 
caer en la incredulidad. Es musulmán quien se somete a 

la voluntad de Al-lah l y cumple con Su Ley. No sólo debe 

creer en Dios Único (Al-lah), sino cumplir con Sus 
mandatos, pues la sola fe en Al-lah sin obras no lo librará 
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del castigo divino, pues Satanás también cree en la 
existencia de Al-lah l, pero por su desobediencia esto no 
le permitirá entrar al Paraíso. 

 El Corán es la palabra divina literal de Dios 
Todopoderoso, revelada al profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص a través 
del ángel Gabriel. Es un criterio para la verdad que 
contiene la guía para la humanidad acerca de cómo vivir. 

El Corán cita lecciones de las generaciones anteriores y la 
historia de los profetas, a fin de que podamos aprender de 

sus experiencias. Esto nos enseña más sobre nosotros 
mismos y sobre nuestro Creador, así como del propósito 
de nuestra existencia, que es reconocer a Dios y adorarlo 
sólo a Él.  
Al-lah l no creó a los humanos simplemente para que 

vagaran sin rumbo. La prueba de la fe está en utilizar el 
intelecto, el libre albedrío y las habilidades de 
razonamiento para contemplar y reconocer las señales del 
Todopoderoso, y una de las mayores de estas señales es el 

Corán. Es el único Libro Sagrado que no ha sido 
modificado; se conserva tal cual fue revelado hace más de 

1.400 años, y contiene muchos milagros científicos, 
numéricos e históricos que confirman su autenticidad. La 
mejor forma de descubrir de qué trata realmente el Corán 

es leyéndolo. 

 El profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el último mensajero que Al-

lah l envió como guía y misericordia para los mundos. 
Es el sello de una larga cadena de profetas que han sido 

elegidos y enviados por Al-lah para mostrarle la guía a la 
humanidad y hacer un llamado a la obediencia y adoración 
de un solo Dios.  
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"Creemos en Al-lah y en lo que nos fue revelado, en lo 
que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las doce 

tribus [descendientes de los hijos de Jacob], y lo que 
reveló a Moisés, Jesús y a los Profetas. No 

discriminamos entre ellos, y nos sometemos a Él".  
(Sagrado Corán, 2: 136) 

 

El profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue un hombre sencillo, sin 
instrucción formal, no sabía leer ni escribir; sin embargo, 
fue elegido por el Todopoderoso como profeta y mensajero 

para que durante su vida fuera un gran ejemplo de 
sumisión a Al-lah l y un símbolo de luz y guía para todos 
los tiempos y razas. Él fue conocido por ser el más sincero, 
indulgente y el más amable de las personas. Si alguien 
cometía una falta con él, él se lo perdonaba y, si sabía de la 
dureza de alguna persona, más paciente era con ésta. 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue un perdonador y ningún crimen o 
agresión en su contra era demasiado grande para no ser 
perdonado. 

 Los musulmanes creemos en Jesús p como profeta y 
mensajero de Al-lah, lo queremos y lo respetamos, así 
como a todos los profetas y mensajeros. Ellos fueron 
hombres de carne y hueso al igual que nosotros, sólo que 
se encuentran elevados en grados por haber sido hombres 
virtuosos escogidos por Al-lah l para incentivarnos a 
llevar el camino correcto. Creemos en todos y cada uno de 
ellos y los amamos por la causa de Al-lah, por mostrarnos 
la guía, pero no les adoramos ni les pedimos. Así pues, el 

lugar de Jesús p en el Islam es claramente el de un ser 

humano, un profeta y mensajero del Todopoderoso.  
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El mismo profeta Jesús p declaró:  
“‘Al-lah dijo entonces a Jesús: ¿Has dicho alguna vez a 
los hombres: tomad por dioses a mí y a mi madre al lado 

del Dios único?’ ‘Por tu gloria, ¡no!, ¿cómo habría 
podido decir yo lo que no es cierto? Si yo lo hubiese 

dicho, ¿no lo sabrías tú? Tú sabes lo que hay en el fondo 
de mi alma y yo ignoro lo que hay en el fondo de la tuya, 

pues sólo tú conoces los secretos’”. 
(Sagrado Corán, 5:116)  

 

Jesús p fue un profeta del Islam, siempre promovió 
entre la gente a creer en un solo Dios (Al-lah), a realizar 
buenas obras y a seguir el camino correcto. Al-lah, Altísimo 
Es, envió pruebas de Su poder con cada profeta 
(dependiendo de lo que causa más impacto en la gente en 
su tiempo), y permitió con Su permiso que Jesús, hijo de 
María, curara al leproso, resucitara al enfermo, diera vista 
al invidente, etc. 
En el Islam no existe la idea de que Jesús p fue 
crucificado, de hecho, se tiene una idea mucho más digna 

de un Profeta. En el Sagrado Corán es narrado lo que 
sucedió realmente con Jesús p:  

“Y dijeron: Hemos matado al Mesías, Jesús hijo de 
María, el Mensajero de Al-lah. Pero no le mataron ni le 

crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a 
quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él 

tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento 
certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no 

lo mataron, Al-lah lo ascendió al cielo [en cuerpo y 
alma]. Al-lah es Poderoso, Sabio. Entre la Gente del 

Libro no habrá nadie que no crea en él [Jesús] antes de 
su muerte [después de descender otra vez a la Tierra]. 

El Día de la Resurrección atestiguará contra ellos”.   
(4:156-159)  
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Querido lector, recuerda que nuestra vida es limitada y en 

cualquier momento la muerte nos alcanzará. Tú tienes la 
oportunidad de hacer que tu obrar en este mundo pueda 
hacerte merecedor del Paraíso. 

 

Si deseas encontrar paz en tu corazón y felicidad, visita la 
mezquita Sunnah más cercana de tu localidad. Aprende 
mucho más a través de las redes sociales del autor, o si deseas 
aclarar alguna duda o pregunta, también puedes contactarle:  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

+58 424-845 55 63 

 

@dr_ahmad_abdo facebook.com/Dr.AhmadAbdo 

Dr. Ahmad Abdo 

https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCNhycGr9tmbZUDM-2ZUOw6g/videos
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Dr.AhmadAbdo
https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo/?hl=es-la
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Si deseas leer otros libros del autor: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Para adquirir más conocimiento islámico: 

 
 

 
 
 

 

 
 

Un Único Dios, 

Un Único 
Mensaje 

 

¡Bienvenido 

al Islam! 
Guía para los 

nuevos 
musulmanes 

Mi experiencia 

con el Dawah 

El Verdadero mensaje de Jesús 

Dr. Bilal Philips 
 

Descubre el Islam 

(más de 200 Libros Islámicos 

gratuitos) 
Muhammad Hernández 

 

https://d1.islamhouse.com/data/es/ih_books/single/es-descubre-elislam-libros-gratuitos.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cw85PjKJWCBPGIHTWMQQRCpXJSGGnJ3P/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/es/ih_books/single/es-un-unico-dios-un-unico-mensaje-2da-edicion.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https://muslim-library.com/books/2020/08/es_BIENVENIDO_AL_ISLAM.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WNow7Frw2_70lAEUWYszW2fJAz8sm_qa/view?usp=sharing
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Al buscar información en páginas web, te recomendamos 
los siguientes portales confiables: 

 
 

 

www.islamhouse.com    www.islamreligion.com 

 

 

 

 
     

www.muslimlibrary.com        www.islamland.com 

 

 

 

www.islamic-message.net https://guidetoislam.com/en 

 
  
 

http://www.islamhouse.com/
http://www.islamreligion.com/
http://www.muslimlibrary.com/
http://www.islamland.com/
http://www.islamicmessage.net/
https://guidetoislam.com/en
http://www.islamhouse.com
http://www.islamreligion.com
http://www.muslim-library.com
www.islamland.com
http://www.islamic-message.net/cims/default.aspx
https://guidetoislam.com/en
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Para leer la traducción en español del Sagrado Corán:  
  

 

Traducción comentada  

del Sagrado Corán 

Lic. Isa García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B--hywkot3gibTZwOFh4aFZTWjA/view?usp=sharing
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 100 Alem Gaiaru Wajh Alaard [100 científicos que 
cambiaron la cara del mundo] 

 Al Islam Aldin Alfutri [El Islam, la religión innata] 

 Al Islam Wa Elmasijie Fi Alalam Almuaser [El Islam y el 

Cristianismo en el mundo moderno] 

 Al Quraan Al Karim wa Al Taurat wa Al Inyil Walil [El 
Corán, la Torá, la Biblia y la ciencia] 

 Al Rasul S.A.W.S Fi Uiun Garbia Munsifa [El Profeta, la paz 
sea con él, en los ojos justos occidentales] 

 Al Turas Alelmi Alislami Shaie Men Almadi Am Zad Lilati 
[El patrimonio científico islámico es cosa del pasado y es 
algo por venir] 

 Alfawaed Liibni Alkaiem [Los beneficios] 

 Dirasat Fi Tarij Alulum Inda Alaarab [Los estudios de la 

ciencia de los árabes] 

 Ijiaa Ulum Aldiin [Revivir la ciencia de la religión] 

 Jadaret Al Arab [La civilización de los árabes] 

 Jiliet Alauliaa [Los adornos de los patriarcas] 

 Lima Haza Alruub Minal Islam [¿Por qué tanto temor del 
Islam?] 

 Maukekisat Islam [La historia del Islam] 

 Periódico Egipcio Al- Ahram: Las pirámides de Egipto. 
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 Rawaee Al Jadara Al Islamie [Las obras maestras de la 
civilización árabe-islámica] 

 Samajet Al Islam [La tolerancia del Islam] 

 Siar Aalam Alnubalaa [Los cursos de las banderas de los 

nobles] 

 Sifet Alsufua [Las recetas de la nobleza] 

 Turas Al Islam [Patrimonio del Islam] 

 

Links: 

http://www.muslimheritage.com 
http://www.nurelislam.com/coran/ 

http://www.islamreligion.com/es 

https://islamhouse.com/es/ 

http://www.islamland.com 

http://www.alukah.net  

http://www.islamic-message.net 



No hay presente para una nación que ignora su pasado, ni hay
futuro para una nación que olvida sus virtudes. Todas las
naciones de la tierra merecen estar orgullosas, en todo el sentido
de la palabra; y más aun la nación de nuestro amado profeta

Muhammad :ملسو هيلع هللا ىلص “[¡Musulmanes!] Son la mejor nación que haya

surgido de la humanidad porque ordenan el bien, prohíben el
mal y creen en Dios…” (Sagrado Corán, 3:110).

Otros libros del Autor:


