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En el Nombre de Allah, Compasivo, Misericordioso

Todas las alabanzas son para Allah, lo alabamos y
buscamos su ayuda, y le rogamos su perdón. Buscamos
refugio en Allah de los pecados de nuestras almas y de
las maldades de nuestras obras, aquel que es guiado por
Allah nunca podrá ser desviado, y aquel que es desviado
no encontrará a nadie para guiarlo.

Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Allah,
quien no tiene copartícipe, y atestiguo que Muhammad 
es su Siervo y Mensajero.

Estas son algunas preguntas importantes sobre la
Doctrina Islámica a las cuales he respondido,
mencionando las pruebas textuales del Qur’an y los
Hadices verídicos y auténticos (verdaderas tradiciones y
dichos del Profeta) para que el lector pueda satisfacerse
con las respuestas correctas, ya que la Doctrina del
Tauhid (Monoteísmo, Unicidad) de Allah es el
fundamento de la felicidad del hombre en este mundo y
en la otra vida.
Le ruego a Allah que esta obra sea de beneficio a los
musulmanes y que sea sincera por su causa.

Muhammad bin Yamil Zino
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I. Los Pilares del Islam
Pregunta: El Ángel Gabriel preguntó: “¿Muhammad
, infórmame sobre el Islam?”
Respuesta: El Profeta  respondió: el Islam es:

1) Atestiguar que nadie tiene el derecho de ser adorado
excepto Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah
(y que fue enviado por Allah para enseñar Su religión).
2) Establecer el Salat (Oración) – (es decir efectuarlo
correctamente con humildad y sinceridad).
3) Pagar el Zakat 1

4) Observar el Saum (ayuno) durante el mes de
Ramadán – (dejando de comer, beber y mantener
relaciones sexuales desde el amanecer hasta el
anochecer.)

5) Efectuar el Hayy (peregrinaje a la casa de Allah – La
mezquita Sagrada en Makkah). Sí, él o ella puede efectuar
este viaje. (Muslim)

1 Una proporción fija de la riqueza personal y toda propiedad, que
debe ser pagada anualmente para el beneficio del pobre en la
comunidad Musulmana. El pago del Zakat es obligatorio ya que es uno
de los cinco pilares del Islam. El Zakat es la forma económica más
importante para el establecimiento de la justicia social y la dirección
de la sociedad Islámica hacia la prosperidad y la seguridad. [Ver Sahih
Al Bujari Vol.2 Libro de Zakat (24)]
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II. Los Pilares de la Fe
Pregunta: Gabriel preguntó: “¿Infórmame sobre el
Iman (Fe)?”
Respuesta: El Profeta  respondió: “La Fe es creer en:

Allah. Quien es el Creador y quien solamente tiene el
derecho de ser adorado, y quien tiene nombres y
atributos (mencionados en el Qur’an y la Sunnah) y que:
“No hay nada que se le asemeje, Él es Quien todo oye,
Quien todo lo Ve.” (42: 11)

Sus Ángeles. (Criaturas de luz, invisibles a nosotros,
creadas por Allah, que cumplen ciertas obligaciones
asignadas a ellos por Allah).

Sus Libros. (La Tora, El Evangelio, Los Salmos, y El
Qur’an el cual los confirma y completa).

Sus Mensajeros.
(Los profetas enviados a la
Humanidad) el primero fue Noé y el último Muhammad)
(Paz sea sobre todos Ellos)
El Día del Juicio Final. (El día de resurrección cuando
será juzgada la humanidad).

Y Creer en el decreto (Qadar) de Allah tanto lo
agradable cuanto lo desagradable. “(Estar satisfecho con
el destino que Allah nos ha decretado, tomando las
6

precauciones necesarias y buscando los medios que
dirigen al objetivo deseado)”. (Muslim)
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III: Deberes del Ser Humano
Hacia Allah
PREGUNTA: ¿Por qué nos creó Allah?
RESPUESTA: Allah nos ha creado para adorarlo a Él
únicamente, y no adorar a nadie excepto a Él. La prueba
es el dicho de Allah.

“Y no he creado a los genios y a los hombres sino para
que Me adoren. (51: 56)
El Profeta  dijo: “La responsabilidad de la humanidad
hacia Allah es adorarlo a Él únicamente, no asociándole
copartícipe en nada”. (Bujari – Muslim)

PREGUNTA: ¿Qué es la adoración?
RESPUESTA: La adoración es un término que
comprende todos los dichos y acciones que son
apreciados por Allah; tales como la invocación, el Salat
(oración), ser humilde frente a Él etc. Tal como Allah el
Todopoderoso dice:
“Di: (Oh Muhammad) “Mí Salat (oración), mis prácticas
de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor
del Universo.” (6: 162)
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El Profeta  dijo: “dice Allah: “No se acerca a mi siervo
por nada mas amado para mi que aquello que le he
ordenado”. (Bujari)
PREGUNTA: ¿Cómo adoramos a Allah?

RESPUESTA: Adoramos a Allah como Él y Su mensajero
han ordenado, tal como dice Allah:

“¡Creyentes! ¡Obedezcan a Allah y obedezcan al Enviado!
¡No hagan vanas vuestras obras!” (47: 33)

El Profeta  dijo: “Cualquiera que efectué una obra (en la
religión) la cual no le hemos ordenado, es rechazada.”
(Muslim)

PREGUNTA: ¿Deberíamos adorar a Allah con temor y
esperanza?
RESPUESTA: Sí, así es como debemos adorarlo, así como
Él Le ha ordenado a Sus siervos:
“… ¡Invocadlo con temor y anhelo!…” (7:56)

El Profeta  dijo: “Le ruego a Allah que me de el Paraíso,
y busco refugio en Él del fuego del infierno.” (Abu
Dawud)
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PREGUNTA: ¿Qué es el Ihsan (perfección en la
adoración)?
RESPUESTA: El Ihsan (Perfección en la adoración) es
estar conciente de Allah durante la adoración. Como
Allah dice:

“Quién te observa cuando te paras (solo en la noche para
la oración) y tus movimientos entre aquellos que se
prosternan (junto contigo a Allah en las cinco oraciones
obligatorias).” (26:218-219)

El Profeta  dijo: “El Ihsan es adorar Allah cómo si lo
estuvieras observando, pero a pesar de que tu no lo ves,
por cierto que Él te esta observando.” (Muslim)
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IV Formas y Beneficios del
Tauhid
PREGUNTA: ¿Por qué Allah envío a los Profetas?
RESPUESTA: Los envío para llamar a la humanidad a Su
adoración y al rechazo de la adoración de cualquier cosa
además de Allah, cómo el Todopoderoso dice:
“Mandamos a cada comunidad un enviado: ‘Adorad a
Allah y evitad a los taguts...” (16:36)

Algunos fueron guiados por Allah, mientras que otros
merecieron extraviarse.
“¡Viaja por la tierra y observa cómo terminaron los
desmentidores!” (16:36)

El Profeta  dijo: “Los Profetas son hermanos... su
religión es una.” (Bujari y Muslim)
PREGUNTA: ¿Cuál es la afirmación de la Unicidad de
Allah como Señor? (Tauhid Ar-Rububi-ia)
RESPUESTA: Es la afirmación de su unicidad, y
exclusividad de Sus acciones, creación y dirección (del
universo) etc.
Tal cómo Allah el Todopoderoso dice:
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“Alabado sea Allah, Señor del universo” (1:1)

El Profeta  dijo: “Tu eres el Señor de los cielos y la
tierra” (Bujari – Muslim)
PREGUNTA: ¿Cuál es la afirmación de la Unicidad de
Allah cómo el Único que debe ser adorado? (Tauhid
al-Uluhi-iah)
RESPUESTA: Es dedicarle a Él exclusivamente todas
nuestras adoraciones tales cómo; suplicas, invocaciones,
sacrificios, votos ó juramentos, oraciones, esperanza,
pedido de ayuda, etc. Tal cómo dice Allah:
“Vuestro Dios es un Dios único. No hay más dios que Él,
Compasivo, Misericordioso.” (2:163)

El Profeta  dijo: “Que sea la primera cosa a la que los
invitas: a atestiguar que nada tiene el derecho de ser
adorado excepto Allah”.
En otra versión en Bujari: “...a afirmar la Unicidad de
Allah.” (Bujari – Muslim)
PREGUNTA: ¿Cuál es la afirmación en los nombres y
atributos de Allah? (Tauhid al – Asma was –Sifat)
RESPUESTA: Es la afirmación de creer en los atributos
de Allah tal cómo fueron descriptos por Él mismo en el
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Qur’an y tal cómo lo describió Su Mensajero en Hadices
auténticos, que tales atributos son verdaderos, sin
alegorizarlos (Ta’wil), dándoles carácter antropomórfico
(Taysim), compararlos a la creación (Tamzil) o negarlos
(Ta’til) o atribuirles una forma (Takif).
Como es el caso del tema de (Su) establecimiento (sobre
el Trono), ó (Su) descenso (al primer cielo) ó (Su) Mano,
las cuales son apropiadas a la Perfección de Allah.
Allah dice:

“...No hay nada que se Le asemeje...” (42:11)

El Profeta  dijo: “Allah desciende cada noche al primer
cielo.” (Ahmad)
(Es decir: desciende de forma acorde a su majestuosidad,
la cual no es igual a la acción de ninguna cosa creada)
PREGUNTA: ¿Dónde está Allah?
RESPUESTA: Allah esta sobre el Trono (el cual se
encuentra sobre el séptimo cielo) Tal cómo Allah dice:

“El Compasivo se ha instalado en el Trono.” (20:5)
(Es decir: se elevó sobre el Trono)
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El Profeta  dijo: “Allah escribió (todas las cosas) en un
libro antes de que creara la creación... y se encuentra con
él sobre el Trono.” (Bujari)
PREGUNTA: ¿Está Allah con nosotros?
RESPUESTA: Allah esta con nosotros por medio de su
Conocimiento (de todas las cosas). Nos escucha y nos ve,
tal cómo Él dice:

“Dijo: “¡No teman! Yo estoy con ustedes, oyendo y
viendo.” (20:46)
El Profeta dijo: “... Invocas a Aquel que escucha, esta
cerca, y esta contigo (es decir por medio de su
Conocimiento).” (Muslim)

PREGUNTA: ¿Cuál es el beneficio de la afirmación de
la Unicidad de Allah (Tauhid)?
RESPUESTA: Es la salvación del castigo eterno en la otra
vida, la guía correcta en éste mundo, y el perdón de
nuestros pecados. Allah, el Todopoderoso dice:

“Quienes creen (en la Unicidad de Allah y solamente a Él
adoran) y no revisten su fe de impiedad, ésos son los que
estarán seguros, los que están dirigidos.” (6:82)
14

El Profeta  dijo: “El derecho del creyente sobre Allah,
es que Él no castigará a aquellos que no adoran a nadie
excepto a Él.” (Bujari – Muslim)
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V. Condiciones Para la
Aceptación de Nuestros Actos
Por Allah
PREGUNTA: ¿Cuáles son las condiciones para la
aceptación de nuestros actos?
RESPUESTA: Son tres:

1) La Creencia (Fe) en Allah y la afirmación de su
Unicidad, tal como Allah dice:

“En cambio, los que hayan creído y obrado bien se
alojarán en los jardines del paraíso.” (18:107)

El Profeta  dijo: “Di: Creo en Allah, luego se recto.”
(Muslim)

2) La Sinceridad (Ijlas), la cual es obrar solamente para
Allah nunca buscando el reconocimiento de los seres
humanos, ni buscando reputación entre los hombres.
Allah dice:

“Invoquen, pues, a Allah, rindiéndole culto sincero,
aunque desagrade a los infieles.” (40:14)
16

El Profeta  dijo: “Aquel que sinceramente atestigua:
‘Nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Allah’
entrará al Paraíso.” (Al-Bazzar y otros)
3) Las obras deben ser acordes a las enseñanzas del
Mensajero de Allah, tal cómo dice Allah:

“Pero si, el Enviado les da algo, aceptadlo. Y, si les
prohíbe algo, absténganse Teman a Allah! Allah castiga
severamente.” (59:7)

El Profeta  dijo: “Aquel que, efectué un acto (en la
religión) el cual no le fue ordenado, será rechazado.”
(Muslim)
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VI. El Shirk Mayor (Shirk
Akbar) y Sus Manifestaciones
1

PREGUNTA: ¿Qué es el Shirk Mayor?
RESPUESTA: Es consagrar cualquiera de las formas de
adoración a alguien además de Allah; tales cómo: Súplica,
invocación, sacrificio, etc. La prueba se encuentra en el
dicho de Allah:

“No invoques, en lugar de invocar a Allah, lo que no
puede beneficiarte ni dañarte, si lo hicieras, entonces,
serias de los impíos (dhalimun)” (10:106)

El Profeta  dijo: “Los más grandes pecados son asociar
a otros con Allah en la adoración, la desobediencia a los
padres, y dar falso testimonio.” (Muslim)
PREGUNTA: ¿Cuál es el pecado más grande ante
Allah?
RESPUESTA: El pecado más grande para Allah es
cometer Shirk Mayor, la prueba esta en el dicho de Allah
cuando dice: Recordando las palabras de Luqmán a su

El Shirk implica también asociar copartícipes a Allah ó atribuirles
atributos divinos a otros además de Allah, o creer que existe otra
fuente de poder, daño, y bendiciones además de Allah.

1
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hijo:

“Y cuando Luqmán amonestó a su hijo, diciéndole;
‘¡Hijito! No asocies a Allah otros dioses, que la asociación
es una impiedad (dhulm) enorme.” (31:13)

Cuando se le preguntó al Mensajero de Allah  cual era el
pecado más grande, contestó: “Asociarle copartícipes a
Allah siendo que solamente Él te ha creado.” (Bujari Muslim)
PREGUNTA: ¿Existe Shirk entre los musulmanes hoy
día?
RESPUESTA: Sí, existe, y la prueba es lo dicho por Allah:

“La mayoría de los que creen en Allah no dejan de
cometer actos de idolatría.” (12:106)

El Profeta  dijo: “El día del Juicio final no ocurrirá hasta
que algunas secciones de mi comunidad se unan a los
idólatras y sean adorados los ídolos.” (Tirmidhi)
PREGUNTA: ¿Cuál es la reglamentación relacionada
con suplicar (invocar) al muerto o aquellos que están
ausentes?
RESPUESTA: Invocarles o suplicarles es Shirk Mayor, tal
como dice Allah:
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“No invoques a otros dioses junto con Allah; sí no, serás
castigado.” (26:213)

El Profeta  dijo: “Quien muera habiéndole suplicado a
otros además de Allah entrará al infierno.” (Bujari)

PREGUNTA: ¿Es la invocación (Du’a) una forma de
adoración?
RESPUESTA: Sí, la suplica -invocación- es una manera
de adoración, tal como dice Allah:

“Vuestro Señor ha dicho: ‘¡Invocadme (creer en mí
unicidad (monoteísmo islámico) y pedidme (cualquier
cosa), y les contestaré (vuestras súplicas)! Los que,
llevados por su altivez, no me adoren (es decir pidan)
entrarán, humillados, en el infierno.” (40:60)
El Profeta  dijo: “La súplica (Du’a) es adoración.”
(Tirmidhi)

PREGUNTA: ¿Puede el muerto escuchar nuestras
súplicas?
RESPUESTA: No, ellos no escuchan, tal como dice Allah:

“…Tú no puedes hacer que quienes están en las
sepulturas oigan.” (35:22)
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Dijo Ibn Omar: El Profeta  se paró frente a las tumbas
de los idólatras en Badr y recitó:

“…Y ustedes. ¿Han encontrado si era verdad lo que Su
Señor les había prometido?” (7:44)

Después dijo:

“Ahora escuchan lo que digo.”

Cuando se le mencionó esto a Aisha, ella dijo: El Profeta
solamente dijo que:

“Ahora sabrán que lo que les decía era la verdad.”
Entonces recitó (éste versículo):

“Por cierto, Tú no puedes hacer que los muertos oigan.”
(27:80)
Qatada, el narrador de este Hadiz (el de Ibn ‘Omar) dijo:

“Allah les dio vida para que escucharan las palabras del
Profeta como reproche y humillación.” (Bujari)
Este Hadiz enseña:

1. Que estos idólatras muertos (en Badr) por la orden
de Allah escucharon temporalmente. Esto se comprueba
con el dicho del Profeta:
“Ahora pueden escuchar”, lo cual implica que más tarde
no podrán hacerlo, como Qatada, el narrador del Hadiz
21

dijo: “Allah les dio vida para que pudieran escuchar Sus
palabras como reproche y humillación…”

2. La refutación de Aisha a la versión de Omar que el
Profeta  no dijo:
“Ellos pueden oír” Sino que él dijo: “Ahora ellos saben”
está basada en el versículo:

“Por cierto, tú no puedes hacer que los muertos
oigan.”(27:80)

3. Las versiones de Ibn Omar y Aisha pueden ser
armonizadas de la siguiente manera: La verdad es que, el
muerto no puede oír; como el Qur’an claramente lo
indica. Pero Allah les dio vida a los idólatras (en Badr)
milagrosamente para que ellos pudieran oír al mensajero
– tal cómo Qatada el narrador del Hadiz dijo - y Allah
sabe mejor.

22

VII. Clases de Shirk Mayor
(Shirk Akbar)
PREGUNTA: ¿Deberíamos buscar ayuda de aquellos
que están muertos, o de aquellos que no están
presentes?
RESPUESTA: No, no debemos buscar su ayuda, sino que
debemos buscar la ayuda de Allah, tal como Él dice:

“Aquellos que ellos invocan en lugar de invocar a Allah,
no crean nada, sino que ellos son creados. Están
muertos, no vivos. Y no saben cuándo serán resucitados.”
(16:20-21)
“(Acuérdese) Cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor y
Él les escuchó:..” (8:9)
El Profeta  suplicó: “Oh! Viviente, oh Eterno, en tu
misericordia busco ayuda.” (Tirmidhi)

PREGUNTA: ¿Es permitido buscar ayuda de otro
además de Allah?
RESPUESTA: No, no es permitido. La evidencia es la
palabra de Allah:

“Solo a Ti adoramos y solo a Ti imploramos ayuda.” (1:5)
23

El Profeta  dijo: “Si pides, pídele a Allah, y si buscas
ayuda, busca la ayuda de Allah.” (Tirmidhi)
PREGUNTA: ¿Es permitido pedirle ayuda a la persona
viva?
RESPUESTA: Sí, en las cosas que puedan (ayudar), tal
como Allah dice:

“...Ayúdense unos a otros a practicar la piedad (Al-Birr) y
el temor de Allah (At-Taqwa)...” (5:2)
El Profeta  dijo: “Allah ayuda a su siervo mientras que
el siervo ayude a su hermano.” (Muslim)
PREGUNTA: ¿Es permitido hacer juramentos (votos)
en otro nombre que no sea el nombre de Allah?
RESPUESTA: No, no es permitido hacer juramento
excepto en el nombre de Allah, tal como Allah menciona
las palabras de la madre de María:

“Cuando la mujer de Imran dijo: ‘¡Señor! Te ofrezco en
voto, a Tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre...”
(3:35)

El Profeta  dijo: “Aquel que jure obedecer a Allah debe
obedecerlo, y quien jure desobedecerlo no debe
desobedecerlo.” (Bujari)
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PREGUNTA: ¿Es permitido hacer un sacrificio en
cualquier otro nombre que el nombre de Allah?
RESPUESTA: No, no es permitido, la prueba esta en las
palabras de Allah:
“Ora, pues, a tu Señor y ofrece sacrificios.” (108:2)

(Sacrificar es degollar un animal para alimento en el
nombre de Allah)

El Profeta  dijo: “Allah maldice a cualquiera que
sacrifique en otro nombre excepto el de Allah.” (Muslim)

PREGUNTA: ¿Es permitido circunvalar (dar vueltas
alrededor de) cualquier otra construcción además
del Ka’ba?
RESPUESTA: No, no es permitido circunvalar cualquiera
otra estructura además del Ka’ba, tal como Allah dice:
“...Y que den las vueltas alrededor de la Casa Antigua.”
(22:29)

El Profeta  dijo: “Aquel que circunvale la Casa (el
Ka’aba) siete veces y rece dos Ra’ka, es como si hubiera
liberado a un esclavo.” (Ibn Mayah)
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PREGUNTA: ¿Cuál es la reglamentación en el Islam
concerniente a (la práctica de) la magia y la
hechicería?
RESPUESTA: La práctica de la magia y/o hechicería es
considerada como un rechazo a la Fe (Kufr), tal como
Allah dijo:
“....Pero los demonios sí descreyeron, enseñando a los
hombres la magia...” (2:102)

El Profeta  dijo: “Eviten los siete pecados mortales; la
idolatría, la magia...” (Muslim)
PREGUNTA: ¿Debemos creer en las palabras de los
hechiceros y adivinos (Kahen)?
RESPUESTA: No, no debemos creer en ellos tal como
Allah dice:

“Di: nadie en los cielos ni en la tierra conoce el Ghaib (el
oculto), excepto Allah...” (27:65)

El Profeta  dijo: “Aquel que visite a un adivino o a un
hechicero y cree en lo que le dicen es incrédulo de lo que
le a sido revelado a Muhammad.” (Ahmad)

PREGUNTA: ¿Existe alguien que tenga conocimiento
de lo oculto?
26

RESPUESTA: No, nadie excepto Allah tiene conocimiento
de lo desconocido u oculto.
Allah dice (refiriéndose así mismo):

“Él posee las llaves de lo oculto, sólo Él las conoce...”
(6:59)
El Profeta  dijo: “Nadie tiene conocimiento de lo oculto
excepto Allah.” (Tabarani)
PREGUNTA: ¿Cuál es el reglamento en el Islam
concerniente a la aplicación de leyes no Islámicas?
RESPUESTA: El cumplimiento de leyes que son
contrarias al Islam o aceptarlas como superiores a las
Leyes Islámicas es abandonar la Fe (Kufr). Allah dice:

“... Quienes no decidan según lo que Allah ha revelado,
ésos son los incrédulos.” (5:44)

El Profeta  dijo: “Cuando los líderes no gobiernan
utilizando el libro de Allah (Qur’an) y escogen solo parte
de lo que Allah ha revelado, Allah causará conflicto entre
ellos.” (Ibn Mayah)
PREGUNTA: Qué tal si Sheitan nos tienta con la
pregunta: ¿Quién creó a Allah?
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RESPUESTA: Si Sheitan te tienta o seduce con esta
pregunta debes buscar refugio en Allah, tal como Allah
dice:

“Si Sheitan te incita al mal, busca refugio en Allah. Él es
Quien todo los oye, Quien todo lo sabe.” (41:36)

El Mensajero de Allah nos enseñó a resistir las
tentaciones de Sheitan diciendo: “Creo en Allah y Su
Mensajero. Allah es el Único. Allah el eterno (El
poderoso, autosuficiente que no necesita de nadie, de
quien toda las criaturas dependen, quien no come ni
bebe), no engendró ni fue engendrado, y no hay nada que
pueda comparársele.” Entonces escupe sobre el hombro
izquierdo tres (3) veces buscando refugio de Sheitan,
cuando haga esto la tentación pasará.” (Resumen del
Hadiz relatado por Bujari, Muslim, Ahmad, y Abu Dawud)
Uno debe responder a esta pregunta diciendo que Allah
es el Creador y que Él no ha sido creado, para que esto
sea más fácil de entender, podemos decir lo siguiente:

Uno antecede a dos, y nada antecede a uno... Allah es
Único (uno) nada le antecede. Como dijo el Profeta: “Oh
Allah, Tú eres el primero no existía nada antes de ti.”
(Muslim)

PREGUNTA: ¿Cuáles eran las creencias de los
idólatras en Arabia antes del Islam?
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RESPUESTA: Ellos le rezaban a santos (ídolos) para
obtener su placer e intercesión. Allah dice (refiriéndose
a sus creencias):

“...Los que han tomado amigos en lugar de tomarle a Él –
‘Sólo les adoramos para que nos acerquen a Allah’...”
(39:3)

“En lugar de adorar a Allah, adoran lo que no puede ni
dañarles ni beneficiarles, y dicen: “¡Estos son nuestros
intercesores ante Allah!...” (10:18)

Algunos musulmanes (lamentablemente) también
buscan la intercesión de santos, imitando a los idólatras.
PREGUNTA: ¿Cómo podemos eliminar (todo rasgo
de) Shirk?
RESPUESTA: El Shirk no puede ser completamente
eliminado a menos que excluyamos lo siguiente:

1. La creencia de que otros comparten las acciones de
Allah, tal como es la creencia (sufi), de que existen
hombres llamados Qutub quienes regulan el universo,
aunque Allah le preguntó a los idólatras:

“... ¿Quién lo dispone todo? Dirán: ‘Allah’...” (10:31)

2. La creencia de que otros merecen ser adorados, con
acciones tales como súplicas a los Profetas y santos
pidiendo su ayuda, etc. Allah dice:
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“Di: ‘Invoco sólo a mi Señor y no le asocio nadie’.”
(72:20)

El Profeta  dijo: “La Suplica (Du’a) es adoración.”
(Tirmidhi)

3. La creencia de que otros comparten los atributos de
Allah, tal como la creencia de que Profetas y santos
tienen conocimiento de lo oculto, Allah dice:

“Di: ‘Nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto,
excepto Allah’...” (27:65)

4. El antropomorfismo (Tashbih), comparando los
atributos de Allah a los del ser Humano, tal como aquel
que dice: debe haber un mediador entre los humanos y
Allah a quien dirigimos nuestras oraciones, tal como no
es posible reunirse con el gobernante de alta jerarquía
(de una nación) excepto por medio de un mediador, esto
es comparar al Creador a su creación, por lo tanto una
forma de Shirk. Allah dice:
“...No hay nada que se le asemeje...” (42:11)

“... Si asocias a Allah otros dioses, tus obras serán vanas y
serás, sí, de los que pierdan.” (39:65)
Quien se arrepiente y elimina estas prácticas de Shirk y
adora únicamente a Allah, volverá a ser un verdadero
creyente en la unicidad de Allah. ¡Oh Allah! Has que nos
contemos entre aquellos que te adoran solo a ti, y no nos
hagas ser de los idólatras.
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PREGUNTA: ¿Cuáles son los peligros y castigos del
Shirk Akbar?
RESPUESTA: El Shirk Akbar condena a la eterna
maldición en el infierno, como Allah dice:

“...Allah veda el jardín a quien asocia a Allah. Su morada
será el Fuego. Los impíos (dhalimun) no tendrán quien
les auxilie.” (5:72)

El Profeta  dijo: “Y aquel que se encuentre con Allah
habiendo asociado a otro con Él entrará al fuego del
infierno.” (Muslim)

PREGUNTA: ¿Son las buenas obras beneficiosas para
aquel que adora a otro además de Allah?
RESPUESTA: No, los buenos actos no son beneficiosos
para aquellos que adoran a otros además de Allah. Allah
dice concerniente a los Profetas:
“... Si hubieran cometido politeísmo, todas sus obras
habrían sido vanas.” (6:88)

El Profeta  narró que Allah dijo: “No tengo necesidad
de copartícipes conmigo, quienquiera que haga una obra
en la cual me asocian copartícipes, la rechazo y también
a su copartícipe.” (Hadiz Qudsi - Muslim)
31

32

VIII. El Shirk Menor (Shirk
Asghar)
PREGUNTA: ¿Qué es el Shirk Asghar?
RESPUESTA: El Shirk Menor (Shirk Asghar) es adorar a
Allah para ser visto por otros (Ar-ria). Allah dice:
“... Quien cuenta con encontrar a su Señor, que haga
buenas obras y que, cuando adore a su Señor, no le
asocie nada.” (18:110)

El Profeta  dijo: “Lo que más temo sobre Ustedes es el
Shirk Asghar: Ar-Ria. (Ahmad)

Se incluye en el Shirk Asghar el dicho: “Si no fuera por
fulano de tal; es el deseo de Allah y el de fulano de tal.”

El Profeta  dijo: “No digas: Es el deseo de Allah y el de
fulano de tal, sino que decid: Es el deseo de Allah, y
luego a causa de fulano de tal.” (Ahmad)
PREGUNTA: ¿Es permitido jurar en nombre de otros
además de Allah?
RESPUESTA: No, no es permitido jurar en el nombre de
otro que no sea Allah. Allah dice:
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“... Diga: ‘¡Claro que sí, por mi Señor!, que habrán de ser
resucitados...” (64:7)

El Profeta  dijo: “Cualquiera que jure en el nombre de
otro que no sea Allah, ha asociado copartícipes con Allah
(ha cometido Shirk).” (Ahmad)

El Profeta  dijo: “Cualquiera que deba jurar que jure por
Allah ó se mantenga en silencio (sin jurar).” (Bujari y
Muslim)
Jurar por los Profetas ó santos es una forma de Shirk
Mayor; si uno cree que el Santo tiene el poder de
causarle daño. Por lo que deben ser abandonados tales
Juramentos, ya que esto es un pecado mayor, el cual
resulta en severo castigo.
PREGUNTA: ¿Podemos utilizar amuletos para la
suerte (tales como hilos ó sortijas) pensando que
tienen poderes curativos?
RESPUESTA: No, no debemos usarlos, ya que Allah dice:

“Si Allah te aflige con una desgracia, nadie más que Él
podrá retírala...” (6:17)

Hudhaifah observó a un hombre usando un hilo
alrededor de su mano para curar la fiebre, así que cortó
el hilo recitando las palabras de Allah:
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“La mayoría no creen en Allah sino como asociadores.”
(12:106) (Ibn Abu Hatim)
PREGUNTA: ¿Podemos coser cuentas o caracoles etc.,
a nuestra ropa como protección contra el mal de
ojo?
RESPUESTA: No, no debemos utilizarlos, ya que Allah
dice:
“Si Allah te aflige con una desgracia, nadie más que Él
podrá retirarla...” (6:17)

El Profeta  dijo: “Cualquiera que utilice un amuleto ha
cometido Shirk.” (Ahmad) (Un amuleto es cualquier
objeto utilizado, basado en la creencia de que provee
protección espiritual.)
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IX. Intercesión
PREGUNTA: ¿Por qué
intercesión con Allah?

medio podemos buscar

RESPUESTA: La forma deseada y permitida de
intercesión es invocarle a Él por sus nombres y atributos,
por obras piadosas, o buscando las súplicas de los
piadosos (vivos) Allah dice:
“Allah posee los nombres más bellos. Empléalos, pues,
para invocarle.” (7:180)
Allah también dice:

“¡Creyentes! ¡Teman a Allah y busquen el medio de
acercarse a Él!...” (5:35)

En su comentario sobre este versículo Ibn Kazir
mencionó un Hadiz narrado por Qatada: El Mensajero 
dijo: “Te imploró por todos tus nombres, con los cuales
Te has nombrado a Ti mismo...” (Ahmad)

Y en otro Hadiz en el cual el profeta  le dijo a uno de sus
compañeros quien solicitó estar con Él en el Paraíso:
“(Tú puedes) ayudarme en este asunto con frecuentes
postraciones (oraciones no obligatorias).” (Muslim)
O Siguiendo el ejemplo de las tres personas quienes
quedaron atrapados en una cueva (por una roca)
entonces le imploraron a Allah mencionando sus buenas
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obras, y Allah removió la roca y pudieron salir.

Es permitido pedir la intercesión a Allah mencionando
nuestro amor por Él ó nuestro amor al Mensajero  y
por personas piadosas, ya que amarlos es considerado
como una buena obra.
1) Formas de intercesión prohibidas: Orarle a los
muertos, pidiéndoles sustento y ayuda, tal como sucede
hoy en día. Esto es un forma de Shirk mayor, tal como
Allah dice:

“No invoques, en lugar de invocar a Allah, lo que no
puede beneficiarte ni dañarte. Si lo hicieras, entonces,
serías de los impíos.” (10:106)

2) Y el invocar por el nombre del Mensajero  tal como
decir: “¡Oh Señor! por el Mensajero  cúrame.” Ésta
innovación es una herejía, ya que nunca fue practicada
por los compañeros del Profeta . Cuando Omar Ibn AlJattab (durante su Califato) buscó la súplica (Dua) de
‘Abbas, tío del Profeta  por ser el pariente del profeta
más cercano, y no rezó Omar (pidiendo lluvia) buscando
la intercesión del Profeta  luego de su muerte.

Oraciones tal como estás pueden resultar en Shirk, si se
cree que Allah necesita un mediador humano tal como
un príncipe o un gobernante, ya que esto es comparar al
Creador a su creación.
El Imam Abu Hanifa dijo:
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“No me gusta invocar a Allah por medio de cualquier
otro excepto Allah.” (Ad-Durr Al Mukhtar)
PREGUNTA: ¿Es necesario que toda súplica a Allah
tenga un intermediario?
RESPUESTA: No, las súplicas (Du’a) no necesitan de
ningún intermediario, tal como dice Allah:

“Cuando mis siervos te pregunten por Mí, (diles:) estoy
cerca… (de ellos con mi Conocimiento).” (2:186)
Y el Hadiz del Profeta : “Ciertamente le oráis al que
todo lo oye y esta cerca, y Él esta con vosotros (en su
Conocimiento).” (Muslim)

PREGUNTA: ¿Esta permitido pedirle a quien está vivo
que ore (haga Du’a) por ti?
RESPUESTA: Sí, es permitido pedir la oración de
aquellos que están vivos, pero no de aquellos que están
muertos. Allah le dijo al Mensajero (cuando estaba vivo):
“... y pide perdón por tu pecado, así como por los
creyentes y las creyentes...” (47:19)

Un Hadiz relatado por Tirmidhi dice: “Que un hombre
ciego llegó ante el Profeta  y le solicitó: “Ruega a Allah
para que me cure...”
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PREGUNTA: ¿Cuál es la mediación del Mensajero ?
RESPUESTA: La mediación del Mensajero es la
transmisión del mensaje de Allah. Quien dice en su libro:

“¡Enviado! Comunica la Revelación que has recibido de
tu Señor...” (5:67)
Y como respuesta al testimonio de los compañeros
Durante el Hayy (peregrinaje) de despedida.

“Atestiguamos que Tú has transmitido el Mensaje de
Allah.”
El Profeta  dijo: “Allah, sé Testigo.” (Muslim)

PREGUNTA: ¿De quién debemos pedir la intercesión
del Mensajero ?
RESPUESTA: Debemos pedir la intercesión
Mensajero , de Allah solamente, como Allah dice:
“Di: ‘Toda intercesión proviene de Allah...” (39:44)

del

El Profeta  le enseñó a sus compañeros esta súplica:
“¡Oh! Allah hazlo (al Profeta ) que interceda por mí”
(Tirmidhi)
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El Profeta  también dijo: “He guardado mi súplica 2 para
la intercesión en favor de mi Ummah (nación) hasta el
día de la Resurrección, y esta será, si Allah quiere, para
aquellos de mi nación que hayan muerto sin adorar a
nadie excepto Allah.” (Muslim)
PREGUNTA: ¿Podemos pedir la intercesión (shafa’) a
quien esta vivo?
RESPUESTA: Podemos pedir intercesión de quien esta
vivo solamente en
nuestros asuntos mundanales
cotidianos, como Allah dice:
“Quien interceda de buena manera tendrá su parte y
quien interceda de mala manera recibirá otro tanto...”
(4:85)

El Profeta  dijo: “Intercede por otros y serás
recompensado” (Abu Dawud)
PREGUNTA: ¿Acaso podemos ser excesivos en
nuestros elogios al Mensajero  ?
RESPUESTA: “No, no debemos ser excesivos en nuestro
elogios a él, tal como Allah le dijo al Profeta:

2 Todo Profeta tiene por gracia de Allah una súplica que no será
rechazada, y nuestro profeta como misericordia para su nación,
guardó esta suplica para pedir para que su comunidad entre al
paraíso el Día del Juicio Final.
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“Di: ‘Yo soy sólo un mortal como ustedes, a quien se ha
revelado que su Dios es un Dios Único...” (18:110)

El Profeta  dijo: “No exageren en elogios a mí, como los
cristianos hicieron con el hijo de María, porque soy solo
un siervo. Así que digan (él es) Mensajero y Siervo de
Allah.” (Bujari)
PREGUNTA: ¿Cuál fue la primera creación humana de
Allah?
RESPUESTA: El primer ser humano creado por Allah fue
Adán, y la primera cosa creada fue el cálamo. Allah dice:
“Cuando tu Señor dijo a los ángeles: ‘voy a crear de la
arcilla a un mortal’.” (38:71)

Y como dijo el Profeta : “Todos ustedes son hijos de
Adán, y Adán fue creado de tierra.” (Al-Bazzar)

El Profeta  también dijo: “La primera cosa creada por
Allah fue el cálamo”. (Abu Dawud, Tirmidhi)
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X. Yihad (lucha), Wala’
(lealtad) y Hukm (gobierno)
PREGUNTA: ¿Cuál es la condición del Yihad por la
causa de Allah en el Islam?
RESPUESTA: El Yihad (lucha y esfuerzo en la causa de
Allah) con los bienes, y dichos; es obligatorio en el Islam
de acuerdo a la capacidad individual. Allah dice:

“¡Acudid a la lucha, tanto si le es fácil como si les es
difícil! ¡Luchen por (la causa de) Allah con vuestras
riquezas y vuestras personas!” (9:41)

El Profeta  dijo: “Luchad contra los idólatras con
vuestra riqueza, vuestras personas, y la palabra (de
acuerdo a vuestra capacidad).” (Abu Dawud)
PREGUNTA: ¿Qué es el Wala’ (lealtad)?
RESPUESTA: El Wala’ (lealtad) es amor y ayuda a los
creyentes. Allah dice:

“Pero los creyentes y las creyentes son ‘Auliya’ (amigos,
protectores) unos de otros”. (9:71)
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El Profeta  dijo: “Los creyentes piadosos son como una
estructura de ladrillos, cada uno apoyando al otro.”
(Muslim)
PREGUNTA: ¿Es permitido buscar la
(protección) y ayuda de los incrédulos?

amistad

RESPUESTA: No, buscar la amistad y ayuda de
incrédulos no es permitido. Allah dice:

“Quien de ustedes trabe amistad con ellos, se hace uno
de ellos...” (5:51)

El Profeta  dijo: “El pueblo del clan de fulano de tal no
son mis amigos protectores (Auliyah).” (Bujari y Muslim)
PREGUNTA: ¿Quién es un Wali (amigo de Allah)?

RESPUESTA: Un Wali es un verdadero creyente, quien
teme y ama a Allah muchísimo. Allah dice:

“Ciertamente, los Auliya (amigos) de Allah [es decir
aquellos que creen en la unicidad de Allah y temen a
Allah mucho, alejándose de todo tipo de pecados y malas
acciones que Él ha prohibido, y aman mucho a Allah,
efectuando todo tipo de buenas obras las cuales Él ha
ordenado] no tienen que temer y no estarán tristes.
Aquellos que creyeron y temieron a Allah.” (10:62-63)
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El Profeta  dijo: “Mis únicos Wali (amigos protectores)
son Allah y los creyentes piadosos.” (Bujari y Muslim)
PREGUNTA: ¿Por medio de que fuentes gobiernan los
musulmanes?
RESPUESTA: Los musulmanes gobiernan por las leyes
establecidas en el Qur’an y los Hadices auténticos
(tradiciones y obras del Profeta). Allah dice:
“Debes decidir entre ellos según lo que Allah ha
revelado.” (5:49)

El Mensajero de Allah  dijo: “...Oh pueblo mío, yo soy
solamente un ser humano (pronto) el Mensajero de mi
Señor vendrá por mi y debo responderle, y les dejo dos
grandes cosas, primero: el Libro de Allah, el cual
contiene guía y luz, así que tomen el Libro de Allah y
aférrense a él.”

Luego  les exhortó a actuar de acuerdo al Libro de Allah
y dijo: “La segunda es mi familia.” (Muslim)

El Profeta  dijo: “Les estoy dejando dos cosas, nunca se
extraviarán sí se aferran a ellas. Son: el Libro de Allah y
la Sunnah (tradiciones, dichos, y obras) de Su
Mensajero.” (Malik)
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XI. Vivir de Acuerdo al
Qur’an y el Hadiz
PREGUNTA: ¿Por qué reveló Allah el Qur’an?
RESPUESTA: Allah reveló el Qur’an para que sea
aplicado en nuestra vida diaria, tal como dice Allah:

“[Di: (Oh Muhammad ) a esos idólatras (árabes paganos) de tu pueblo:] Sigan lo que ha sido revelado para
ustedes de su Señor [El Qur’an y el Sunnah del Profeta
Muhammad]...” (7:3)

El Profeta  dijo: “Lean el Qur’an y aplíquenlo, y no
hagan de ello un medio de ganarse la vida.” (Ahmad)

PREGUNTA: ¿Cuál es la posición de los Hadices
auténticos en el Islam?
RESPUESTA: La aplicación de los Hadices auténticos es
obligatoria, como dice Allah:

“... Si el Enviado (Muhammad ) les ordena algo,
aceptadlo, y, si les prohíbe algo absténganse (de ello)...”
(59:7)

El Mensajero de Allah  dijo: “Aférrense a mi Sunnah, y
la sunnah de los califas rectos bien guiados...” (Ahmad)
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PREGUNTA: ¿Es el Qur’an suficiente para nosotros
sin el Hadiz?
RESPUESTA: No, el Qur’an solamente no es suficiente sin
el Hadiz, ya que Allah le dijo (al Profeta ):

“...A ti también te hemos revelado (Oh Muhammad) la
amonestación para que expliques claramente a la
humanidad lo que se les ha revelado. Quizás, así,
reflexionan.” (16:44)

El Profeta  dijo: “Por cierto, se me ha dado el Qur’an y
junto con él, lo que es semejante (la Sunnah).” (Abu
Dawud y otros)
PREGUNTA: ¿Deberíamos darle prioridad a otras
opiniones sobre la Palabra de Allah y Su Mensajero?
RESPUESTA: No, no debemos darle prioridad a otras
opiniones sobre la Palabra de Allah y de Su Mensajero,
como dice Allah:

“¡Creyentes! ¡No se adelanten (apresurarse a decidir) a
Allah y a su Enviado y teman a Allah!...” (49:1)

El Profeta  dijo: “No obedezcan a la creación si
significa desobedecer al Creador.” (Ahmad)

Ibn Abbas dijo: “Mi opinión es que se arruinarán, ya que
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les digo, El Profeta  dijo...y me responden: ‘pero Abu
Bakr y Umar dijeron...’. (Ahmad)
PREGUNTA: ¿Qué debemos hacer si diferimos en
asuntos de religión?
RESPUESTA: Debemos volver al Qur’an y a la Sunnah
auténtica. Como dice Allah:

“... Y, sí discutan por algo, refiéranlo a Allah y al Enviado,
si es que creen en Allah y el último Día. Es lo mejor y la
solución más apropiada.” (4:59)

El Profeta  dijo: “Les estoy dejando dos cosas, nunca se
desviarán si se aferran a ellas. Estas son: El Libro de
Allah y la Sunnah (tradiciones, dichos y obras) de Su
Mensajero.” (Malik)

PREGUNTA: ¿Cómo demostramos nuestro amor a
Allah y Su Mensajero?
RESPUESTA: Amamos a Allah y Su Mensajero
obedeciendo y cumpliendo sus mandatos, Allah le dijo (al
Profeta ):

“Di: (Oh Muhammad a la humanidad) ‘Si amáis a Allah,
¡Seguidme!, Allah les amará y les perdonará vuestros
pecados. Allah es Indulgente, Misericordioso.” (3:31)
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El Profeta  dijo: “Ninguno de ustedes tendrá la fe
completa hasta que me ame más que a su padre, sus
hijos, y toda la humanidad.” (Bujari y Muslim)
PREGUNTA:
¿Deberíamos
dejar
encomendarnos solo en el destino?

de

obrar

RESPUESTA: No, no debemos de dejar de obrar, ya que
Allah dice:

“Así pues, al que dé con sinceridad, y sea temeroso, y
crea en la verdad de lo más hermoso, le facilitaremos el
acceso a la mayor felicidad.” (92:5-7)

El Profeta  dijo: “Obren, porque ciertamente todos
serán facilitados para lo que fueron creados.” (Bujari –
Muslim)

Él también dijo: “El creyente fuerte es mejor y amado
más por Allah que el creyente débil, aunque ambos sean
buenos; sé aplicado a lo que te es beneficioso y busca la
ayuda de Allah, y no te desesperes. Si te aflige una
desdicha ó desgracia no digas: ‘Si solamente lo hubiera
hecho diferente...’, sino que di, ‘Eso es lo que decretó
Allah, Él hace como quiere.’ “Si solamente hubiera...” abre
(la puerta) para que trabaje Sheitan.” (Bujari y Muslim)

De este Hadiz aprendemos que el creyente al cual Allah
ama más es aquel que tiene fe fuerte y obra consciente
de lo que le es beneficioso y busca la ayuda de Allah,
obrando según se lo permitan los medios mundanales, y
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si después de esto no se concreta cuanto anhelaba, no
habrá de lamentarse, porque estará satisfecho con lo que
Allah ha decretado para él. Dice Allah:

“...aunque te disguste. Puede que os disguste algo que os
conviene y améis algo que no os conviene. Allah sabe,
mientras que vosotros no sabéis.” (2:216)
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XII. Sunnah y Bid’ah
(innovación)
PREGUNTA: ¿Existen buenas innovaciones en la
religión (del Islam)?
RESPUESTA: No, no existen buenas innovaciones en
materia de fe, la prueba esta en lo dicho por Allah:
“... Hoy les he perfeccionado su religión, he completado
mi gracia en ustedes y le he elegido el Islam como
vuestra religión...” (5:3)

El Profeta  dijo: “Ay de vosotros! Y las innovaciones (en
materia de fe) porque toda innovación (en fe) es Bid’ah, y
toda Bid’ah es desvío, y todo desvío lleva al fuego.” (AnNasa’i)
PREGUNTA: ¿Qué es una Bid’ah en la religión?
RESPUESTA: La Bid’ah en asuntos de fe, es cualquiera
innovación que no este basada en evidencias de la ley
Islámica (Shariah). Allah censurando la innovación de los
idolatras dijo:
“¿Tienen asociados que les hayan prescrito en materia
de religión lo que Allah no ha sancionado...?” (42:21)
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El Profeta  dijo: “Quien innove en nuestros asuntos (la
religión del Islam) lo que no es parte de él, le será
rechazado (es decir, no le será aceptado por Allah).”
(Bujari y Muslim)
Existen diferentes clases de Bid’ah (innovaciones), entre
ellas están:

1) (Mukaffarah) Innovaciones que niegan la fe del
Islam: tal como suplicarle al muerto, o aquellos que no
están presentes o buscar su ayuda, tal como invocarles
diciendo: ‘Oh Fulano ayúdame...”
2) (Maharramah): Innovaciones prohibidas: tal como
pedir el favor de Allah por medio de la intercesión de
santos fallecidos, rezar o efectuar juramentos en las
sepulturas, o construir mausoleos sobre ellas.

3) (Makruhah): Innovaciones desaconsejables: tal como
rezar el Duhur (la oración del pasado medio día)
después de rezar el Yumu’ah, implorar en voz alta las
bendiciones sobre el Profeta después del llamado a la
oración etc.
PREGUNTA: ¿Existe algo llamado “Sunnah Hasana” en
el Islam?
RESPUESTA: Sí, existe la Sunna Hasana: son buenas
prácticas (tal como dar caridad) las cuales son
ordenadas por las fuentes del Islam. El Mensajero de
Allah dijo:
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“Quien introduzca una buena práctica al Islam tendrá
una recompensa por ella, y la recompensa de aquellos
que sigan su práctica después, y esto no disminuirá en
nada su recompensa.” (Muslim)
PREGUNTA: ¿Cuándo habrán de conseguir la victoria
los musulmanes?
RESPUESTA: Los musulmanes habrán de conseguir la
victoria cuando apliquen el Qur’an y la Sunnah otra vez
en sus Vidas, propaguen las enseñanzas del Tauhid,
eviten todas las diferentes formas de Shirk, y enfrenten a
sus enemigos con todo lo que tengan a su disposición.
Allah dice:
“¡Creyentes! Si auxilias (en la causa de) a Allah. Él les
auxiliará y afirmará vuestros pasos.” (47:7)
Allah también dice:

“A quienes de ustedes que crean y obren bien. Allah ha
de hacerles sucesores en la tierra (de los presentes
gobernantes), como ya había hecho con sus antecesores.
Y que ha de consolidar la religión que eligió para ellos (el
Islam). Me adorarán sin asociarme nada...” (24:55)
El Profeta  dijo: “Por cierto que la fuerza está en la
puntería.” (Muslim)
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XIII. La Súplica Que Es
Respondida
1. El Mensajero  dijo: “Si un siervo es afligido por una
desgracia o pesar y dice: “Allah soy tu siervo, hijo de tu
siervo, e hijo de tu esclava; mi fuerza está en tus manos,
mi progreso está bajo tu mando, justo es tu Juicio. Te
imploro por cada uno de tus nombres, con los cuales Te
has nombrado o has revelado en Tú Libro, o lo has
enseñado a alguien de entre tus criaturas, o el cual has
decido mantener en Tu conocimiento secreto, que hagas
del Qur’an la felicidad de mí corazón, la luz de mis ojos,
el cual elimina mi dolor y aleja mi pesar reemplazándolo
con felicidad.” (Ahmad e Ibn Hiban)
2. La oración de Yunus (Jonás) estando en el estómago de
la ballena.

“... No hay Dios sino Tu, Glorificado seas, por cierto que
he sido de los injustos.”

Dijo el Mensajero : “Si un musulmán suplica con esta
oración, Allah le responderá.” (Ahmad)

3. Si al Profeta  le afligía un pesar, acostumbraba decir
la siguiente súplica: “Oh Viviente, oh Eterno, en tu
merced, busco ayuda.” (Tirmidhi)
53

