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渀最攀

Alabado sea Allah.
La creencia en los ngeles es uno de los seis pilares de la
creencia o la fe sin la cual no hay fe. Quien no crea en alguno de estos
pilares no es un creyente (muʼmin). Estos pilares son la creencia en:
Allah, Sus ngeles, Sus Libros, Sus Mensajeros, el ltimo D a, y la
predestinaci 一渀 tanto agradable como desagradable, que proviene de Allah.
Los ngeles son parte del mundo de lo oculto que no podemos
comprender. Allah nos informado sobre eso en varios pasajes del
Cor n y a través de Su Profeta Muhammad (paz y bendiciones de
Allah sean con él). A continuaci 一渀 presentaremos informes probados sobre
los ngeles, que afortunadamente le har n darse cuenta de la grandeza del
Creador y de esta religi

一渀

?creados fueron qué De
Fueron creados de luz, tal como ʻAaʼishah report 一 † El
Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Los
fuego del creados fueron yinn los ,luz la de creados fueron ngeles
sin humo, y Ad n fue creado de aquello que les ha sido descrito”.
(Registrado por
Muslim, no. 2996).
?creados fueron ndo

Cu

No tenemos conocimiento de cu ndo fueron creados con
precisi 一渀 porque no hay ning 刀渀 琀攀 琀

攀

渀

椀渀
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seguridad fueron creados antes que la humanidad, porque en el Cor
(interpretaci 一渀
攀
椀最渀椀昀椀 愀
† Y
cuando tu Se
爀
攀
椀樀
愀
耀渀最攀
otra [de hombres] en la Tierra” [2:30]
El hecho de que Allah les haya contado sobre Su intenci 一渀
Hombre indica que ya exist an.

n dice

攀

攀

攀

爀攀愀爀

Su gran tama
Allah dice
sobre los

ngeles del Infierno:

“
Oh, creyentes! Guardaos a vosotros mismos y a vuestras
familias del Fuego, cuyo combustible ser n los hombres y las piedras, y en
el que habr
ngeles violentos y severos que no desobedecen a Allah en lo
que les ordena, sino que ejecutan cabalmente Sus
[66:6]

一爀

攀渀攀

∀

El m s grande de los ngeles es Yibril (Gabriel),
la paz esté con él, quien fue descrito en el siguiente informe:
“De ʻAbdullaah ibn Masʻud, quien dijo: el Mensajero de
Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) vio a Yibril en
su forma verdadera. Ten a seiscientas alas que cubr an el horizonte. De
sus
alas ca an joyas, perlas y rub es; solamente Allah sabe sobre ellas”.
Fue Registrado por Ahmad en al-Musnad, e Ibn Kazir dijo
en al-Bidaayah 1/47 que su isnaad es Yaiid.
El Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah
sean con él) dijo, describiendo a Yibril:
“Vi a Yibril descendiendo del cielo, y su gran tama
llen 一 攀
攀 瀀愀 椀
攀渀琀爀攀 攀
no. 177).

椀攀

礀
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Entre los grandes ngeles se encuentran aquellos que llevan
el Trono (de Allah), quienes son descriptos en el siguiente informe:
“De Yaabir ibn ʻAbdullaah del Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él), quien dijo: ʻMe han dado permiso para
hablar sobre uno de los ngeles de Allah que lleva el Trono. La
distancia entre los l 一戀
攀
爀攀樀愀 礀
setecientos a
” (Sunan Abi Daawud, Kitaab al-Sunnah, Baab
fiʼl-Yahamiyyah).

洀

Tienen alas
Allah dice
en el Cor n (interpretaci

一渀

攀

椀最渀椀昀椀

愀

"
Alabado sea Allah, Originador de los cielos y la Tierra!
Dispuso que los ngeles fuesen Sus enviados [para transmitir Sus 一爀 攀渀攀
los hombres], algunos dotados de dos alas, otros con tres o cuatro;
aumenta
en la creaci 一渀 嬀礀 攀渀 攀
瀀
攀爀
愀
椀攀渀
攀 瀀
poder sobre todas las cosas."
[35:1]
Su belleza
Allah dijo
en el Cor n, al describir a Yibril, la paz esté con él
(interpretaci 一渀
攀
椀最渀椀昀椀 愀
“Aquello
que le ense
一 攀
le present 一 嬀攀渀
[53:5-6]

琀愀
瘀攀爀

攀 瀀
愀 攀爀愀

攀爀 礀 昀
昀椀最 爀愀

爀琀愀
洀

Ibn ʻAbbaas
dijo: “Fortaleza significa que tiene una hermosa apariencia”.
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Qataadah dijo: “Es alto y hermoso”.
La idea de que los ngeles son hermosos est firmemente
establecida en la mente de todas las personas, tanto, que comparan a una
mujer hermosa con un ngel, como las mujeres dijeron de Yusuf:
“... Cuando ellas [las mujeres] lo vieron, lo encomiaron y
(en su asombro) cortaron sus manos: ellas dijeron: ʻ
que Allah nos
preserve!
Este no es un mortal!
No es m s que un noble ngel!ʼ”
[12:31]
Sus diferencias de tama

礀

愀琀攀最

狾

a

Los ngeles no son de un solo tama
愀琀攀最 狾 a; hay
diferencias entre ellos tal como hay diferencias en su virtud. Los mejores
son aquellos que estuvieron presentes en la batalla de Badr, como se
afirma en el hadiz narrado por Muʻaadh ibn Rifaaʻah al-Zuraaqi
de su padre, quien hab a sido una de las personas presentes en Badr.
Allah de bendiciones y paz) Profeta el hacia fue Yibril” :dijo l
sean con él) y pregunt 一 ʻ
一洀
渀 椀 攀爀愀渀 愀
presentes en Badr?ʼ. l dijo: ʻSon los mejores musulmanesʼ, o algo
similar. [Yibril] dijo: ʻAs es como consideramos a los ngeles que
estuvieron presentes en Badrʼ ” (Registrado por al-Bujaari,
no. 3992).

愀

No comen ni toman
Esto est indicado en la conversaci 一渀 攀渀琀爀攀
戀爀愀
el “amigo” de Allah y los ngeles que lo visitaron. Allah dice
en el Cor n (interpretaci 一渀
攀
椀最渀椀昀椀 愀
“Y r pidamente se fue a preparar con su familia el mejor de
sus terneros, y se los ofreci 一
嬀
瘀攀爀
攀 渀
coméis? Entonces se atemoriz 一
攀 攀
攀
albriciaron que tendr a un hijo sabio [Isaac]."

愀洀

an,]
椀樀攀爀 渀

[51:26-28]
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En otro pasaje, Allah dice (interpretaci
significado):

一渀

攀

“Y cuando
observ 一
攀
洀愀渀
渀
琀
愀戀愀渀
temor, entonces dijeron: No temas, en verdad nosotros fuimos enviados al
pueblo de Lot." [11:70]

嬀愀

No se aburren ni se cansan de recordar y alabar a Allah.
Allah dice
en el Cor n (interpretaci

一渀

攀

椀最渀椀昀椀

愀

"Le glorifican noche y d a, ininterrumpidamente, y no se
agotan por ello." [21:20]
"Pero si se ensoberbecen [y rechazan adorar a Allah] sabed
que los [ ngeles] que est n pr 一 椀洀
愀
匀
el d a, y no se cansan de ello."
[41:38]
Su n

爀

攀

最

刀洀攀爀

Los ngeles son numeros simos, y su n 刀洀攀爀
一
Allah. El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo al
describir a la Casa Muy Frecuentada (al- Bayt al- Maʼmur) en el
séptimo cielo:

渀

“Luego fui llevado a la Casa Muy Frecuentada: todos los d as
setenta mil ngeles la visitan y se van, no volviendo jam s, otro [grupo]
llegando luego de ellos.” (Registrado por al-Bujaari, Fath, no.
3207).
ʻAbdullaah dijo: “El Mensajero de Allah (paz y
bendiciones de Allah sean con él) dijo: ʻEl infierno ser tra do ese d a por
setenta mil cadenas, las cuales ser n tiradas por setenta mil ngeles”
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(Registrado por Muslim, no. 2842).
Sus nombres
Los ngeles tienen nombres pero s 一
愀戀攀洀
unos pocos. Creemos en los nombres registrados en los textos del Cor
y de la Sunnah, como parte de la creencia general en los ngeles.
Entre los nombres de los ngeles que conocemos se encuentran:

n

渀

洀戀

(1)
Yibril (Gabriel)
y (2) Mikaaʼil (Miguel)
"Dile [
Oh, Muhammad!] a quien sea enemigo del ngel Gabriel
que él es quien trajo la revelaci 一渀 愀 琀
爀愀 一渀
渀
confirmando los Mensajes anteriores, como gu a y albricia para los
creyentes. Quien sea enemigo de Allah, de Sus ngeles, de Sus
Mensajeros,
del ngel Gabriel y del ngel Miguel, pues ciertamente Allah es enemigo de
los incrédulos." [2:97-98]

愀

(3)
Israafil
De Abu Salamah ibn ʻAbd al-Rahmaan ibn ʻAwf, quien
dijo: “Le pregunté a ʻAaʼishah la madre de los Creyentes sobre
aquello con lo que el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) sol

a

comenzar su rezo cuando se levantaba para rezar por la noche (qiyaam allayl). Ella dijo: ʻCuando él se levantaba para rezar por la noche,
comenzaba su rezo (con las palabras) ʻOh Allah, Se
爀
攀
椀戀爀椀
Mikaaʼil e Israafil, Creador del cielo y la tierra, Conocedor de lo
Oculto y de lo visible, T 刀 攀爀攀
攀
攀稀
攀
愀
渀
siervos difieren, gu ame con respecto a los asuntos en disputa con la
Verdad, con Tu permiso, porque T 刀 最痾 as a quien T 刀
椀攀爀攀
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Correcto.” (Registrado por Muslim, no. 270).
(4)
Malik
(5)
Es el Cuidador
del Infierno, como Allah dice en el Cor n (interpretaci 一渀
攀
significado):“Y clamar n:
Oh, Malik
haga nos Que [para Ruega] ![Infierno del custodio ngel ]
morir tu Se
爀 嬀礀 愀現 dejemos de sufrir]. Les responder
permaneceréis all eternamente." [43:77]

: Por cierto

(5) Munkar y (6) Nakir

De Abu Hurayrah, quien dijo: “El Mensajero de Allah
(paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: ʻCuando el difunto es
enterrado (o dijo: cuando uno de ustedes es enterrado), vienen a él dos
otro el y Munkar llama se cuales los de uno ,negros/azules ngeles
Nakir. Le preguntan
儀
sol as decir sobre este hombre? y él dice lo
que sol a decir. l es el siervo y Mensajero de Allah: soy testigo de
que no hay otro dios m s que Allah y que Muhammad es el siervo y
Mensajero de Allah. Ellos dicen, ʻSab amos de antemano que sol as
decir estoʼ. Luego su tumba ser agrandada al tama
攀
攀琀攀渀琀愀
setenta c 刀戀椀琀
礀
攀狾 iluminada para él. Luego le dicen: ʻDuerm
ʻVuelvan con mi familia e inf 一爀洀攀渀 攀
. Ellos le dicen: ʻDuerme como u
novio a quien nadie despertar excepto su m s amadaʼ, hasta que Allah
lo levante. Si (el muerto) fuera un hip 一 爀椀琀愀 dice: ʻEscuché a la gente
decir algo entonces dije algo similar; no séʼ. Ellos dicen: ʻSab amos de
antemano que sol as decir estoʼ. Se le dir a la tierra que lo apriete, para
que sea aplastado hasta que sus costillas se hundan unas en otras, y
permanecer de ese modo hasta que Allah lo resucite.” (Registrado por
al-Tirmidhi, no. 1071. Abu ʻIsa dijo: Es un hadiz hasan
gharib. Es considerado hasan en el libro Sahih al-Yaamiʻ,
no. 724).

page 7 / 18

Al- Malaaʼikah (

ngeles)

(7) Haarut y (8) Maarut
Allah dice en el Cor
“...Sabed
que Salom

一渀

n (interpretaci
渀

愀礆一

一渀

攀

攀渀

愀

椀最渀椀昀椀
椀渀

爀攀

愀

椀

愀

嬀

quienes ense
愀戀愀渀 愀
洀戀爀攀
愀 戀爀 樀攀狾
los
a aban
攀渀 攀
攀 渀
stos Pero .Babel en Mârût y Hârût ngeles
nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentaci 一渀 y que quien la
aprendiera caer a en la incredulidad...”
[2: 102]
Sus poderes
Los ngeles tienen grandes poderes que les fueron otorgados
por Allah, incluyendo los siguientes:

La habilidad de tomar diferentes formas. Allah le ha
dado a los ngeles la habilidad de tomar formas aparte de la suyas. Allah
envi 一 愀
椀戀爀椀
愀
愀爀礀愀洀
Mar a) en la forma de un ho
Allah dice en el Cor n:
"Y puso un velo para apartarse de la vista [mientras adoraba
a Allah] de los hombres de su pueblo. Entonces le enviamos Nuestro
esp ritu
[el ngel Gabriel], quien se le present 一
渀 昀 爀洀愀
[19:17]

洀愀渀愀

Los ngeles visitaron a Abraham en la forma de
humanos, y él no supo que eran ngeles hasta que ellos se lo dijeron. De
manera similar, los ngeles visitaron a Lut en la forma de j 一瘀攀渀攀
con rostros hermosos. Yibril sol a visitar al Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él) en diferentes formas: algunas veces
aparecer a en la forma de Dihyah al-Kalbi, de un Sahaabi
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que era muy apuesto, y a veces en la forma de un Beduino. Los
Sahaabah lo vieron con forma humana, como es Registrado en el Hadiz
que relatara ʻUmar ibn al-Jattaab en ambos Sahihs.
ʻUmar Ibn Al Jattâb
relat 一
唀渀 擾 a, est bamos sentados [en la mezquita] con el Mensajero
de Allah (paz y bendiciones de
Allah sean con él) y se present 一
ante nosotros un hombre con vestimentas de resplandeciente blancura y
cabellos intensamente negros, no evidenciaba se
愀 攀
攀 瘀椀愀樀攀

nosotros lo conoc a. Se sent 一 昀爀攀渀琀攀 愀
倀爀 昀攀琀
(paz y bendiciones de Allah sean
con él), apoyando sus rodillas con
las rodillas del Profeta y poniendo sus manos sobre los muslos del Profeta,
y dijo:
Oh, Muhammad! Inf 一爀洀愀洀攀 愀 攀爀 愀
攀
愀
de
Allah (paz y bendiciones de Allah
sean con él) le dijo: “El Islam
consiste en que atestigües que nada ni nadie tiene derecho de ser adorado
excepto Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah, que hagas la
oraci 一渀
prescripta, pagues el zakâh, ayunes el mes de Ramadân
y peregrines a la Casa Sagrada [La Meca] si cuentas con los medios para
hacerlo”. Y el hombre exclam 一
Has dicho la verdad! Entonces nos
sorprendimos de que preguntara y reafirmara la veracidad de la respuesta.
Luego el hombre a
愀 椆一
渀昆一爀洀愀洀攀 愀 攀爀 愀
攀
Profeta (paz y bendiciones de
Allah sean con él) dijo: “Consiste
en que creas en Allah, Sus ngeles, Sus Libros, Sus Mensajeros, en el
D a
del Juicio Final y en el decreto divino, sea agradable o desagradable”. Y el
hombre exclam 一
Has dicho la verdad! Y dijo: Inf 一爀洀愀洀攀 愀 攀爀
[el grado m s alto
de la fe]. Y el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) respondi 一
“Consiste en que adores a Allah como si Lo estuvieses
viendo, pues aunque no puedas verlo, l s te est observando”. El hombre
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pregunt 一
渀昆一爀洀愀洀攀
痾 ndo sobrevendr el ltimo D a. Y
(paz y bendiciones de Allah sean
con él) respondi 一 † El preguntado
no sabe, acerca de ello, m s que quien pregunta”. Finalmente el hombre
dijo:
Inf 一爀洀愀洀攀 攀渀琀 渀 攀
戀爀攀
椀最渀
嬀
Y el Profeta
(paz y
bendiciones de Allah sean con él)
respondi 一 † La esclava dar
a luz a su ama y los descalzos y desamparados pastores de ovejas
competir n
en la construcci 一渀
攀 愀 琀
攀 椀昀椀 椀
. Luego el homb
permanec [en el mismo lugar] un largo rato. M s tarde el Profeta
(paz y bendiciones de Allah sean
con él) me dijo: “
Oh, ʻUmar!
Su y Allah
: respond yo Y “?preguntaba que el era quién Sabes
Mensajero
son quienes mejor lo saben! Y él (paz
y bendiciones de Allah sean con él)
me dijo: “Era el ngel Gabriel que vino para ense
愀爀
瘀 攀 琀爀愀
religi 一渠 . (Sahih Muslim,
no. 8).
Muchos otros hadices se refieren a los ngeles que
toman formas humanas, tal como el hadiz sobre aquel que asesin 一 愀
cien, en el cual dice “... un ngel fue hacia ellos en la forma humana...” y
el hadiz sobre el hombre ciego, el hombre pelado y el leproso.
Su velocidad
La mayor velocidad conocida entre los hombres es la velocidad
de la luz; los ngeles pueden viajar m s r pido que eso. Pr cticamente
ning 刀渀 椀渀琀攀爀爀 最愀
爀 愀
攀最愀
愀
洀瀀
bendiciones de Allah sean con él), sin que Yibril trajese la
respuesta de Allah.
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Sus tareas
Entre los ngeles se encuentra quien cuya tarea era
transmitir la revelaci 一渀
攀
愀
愀 匀
al- amin, Yibril, que la paz sea con él. Allah dice en el Cor

n:

倀爀

昀攀琀愀

"Dile [
Oh, Muhammad!] a quien sea enemigo del ngel Gabriel
que él es quien trajo la revelaci 一渀 愀 琀
爀愀 一渀
confirmando los Mensajes anteriores, como gu a y albricia para los
creyentes." [2:97]

渀

愀

"El Esp ritu Leal [el ngel Gabriel] descendi 一
渀
l, y lo
grab 一 攀渀 琀
爀愀 一渀
Oh, Muhammad!] para que seas un
[y
adviertas con él a los hombres]."
[26:193-194]
Otro es responsable de la lluvia, dirigiéndola a donde
Allah lo desee. Este es Mikaaʼil, la paz sea con él. Tiene
ayudantes, que hacen lo que él les dice, por el mandamiento de Allah;
dirigen los vientos y las nubes, como Allah lo desea.
Otro es responsable de hacer sonar la Trompeta; Israafil
la har sonar al comienzo de la Hora del D a del Juicio.
Otros son responsables de llevarse las almas de las personas:
este es el ngel de la Muerte y sus ayudantes. Allah dice en el Cor n
(interpretaci 一渀
攀
椀最渀椀昀椀 愀
† Diles:
Tomar vuestras almas el ngel de la muerte que es el encargado de ello, y
luego compareceréis ante vuestro Se
[32:11] No hay evidencia en ning 刀渀
ʻAzraaʼil.

爀
愀

椀稀

愀

椀

攀

Otros son responsables de proteger al siervo durante su vida,
cuando permanece en su casa y cuando viaja, cuando est dormido y
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cuando
est despierto. Estos son los “
Allah dice (interpretaci 一渀

ngeles)

ngeles en sucesi 一渠 respecto de los cuales
攀
椀最渀椀昀椀 愀

“Es igual
que dig is algo en secreto o en p 刀戀 椀
y que os ocultéis de noche o o
mostréis de d a. El hombre tiene [ ngeles] custodios por delante y por
detr s, que lo protegen por orden de Allah. Sabed que Allah no cambia las
gracias que concedi 一 愀
渀 瀀 攀戀
mientras ellos no cambien lo
s
mismos [eligiendo la incredulidad]. Y si Allah decreta el mal para un
pueblo, no existe nada que lo pueda impedir, y no tendr n fuera de l
protector alguno.”
[13:10-11]
Otros son responsables de tomar nota de las acciones del
hombre, buenas y malas. Estas son “los nobles escribas”(kiraaman
kaatibin)
y a ellas se refiere la aleya Cor nica (interpretaci 一渀
攀
significado):
vosotros a a Env .siervos Sus sobre dominio total tiene l "
Nuestros entonces y ,muerte la llega os que hasta custodios ngeles
enviados
[los ngeles de la muerte] se encargan de recoger vuestras almas y no
olvidan nada [de lo que les hemos ordenado]."
[6:61]
?murmuraciones y secretos sus escuchamos no que Piensan
Claro que s ; y Nuestros [ ngeles] enviados registran sus acciones."
[43:80]
"Dos
.izquierda la a otro y derecha la a uno ,obras sus registran ngeles
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No pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente
un ngel observador que la registre."
[50:17-18]
"Sabed que
hay ngeles que registran vuestras obras, nobles escribas."
[82:10-11]
Otros son responsables de evaluar a las personas en sus
tumbas. Estos son Munkar y Nakir. De Abu Hurayrah que
dijo: “El Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él)
dijo: ʻCuando el difunto es enterrado (o dijo: cuando alguno de ustedes es
enterrado), vienen a él dos ngeles azules/negros, uno de los cuales se
llama Munkar y el otro Nakir. Le preguntan,
儀
sol as decir
sobre este hombre?ʼ...” [Este hadiz se ha citado anteriormente en
toda su extensi 一渀
Algunos de ellos son cuidadores del Para so. Allah
dice en el Cor n (interpretaci 一渀
攀
椀最渀椀昀椀

愀

"Pero quienes hayan temido a su Se
爀 ser n conducidos al
Para so en tropeles, y cuando lleguen a él, ser n abiertas sus puertas y
sus
y pesar todo de] salvo a is est Vosotros :n dir les guardianes [ngeles ]
castigo], pues fuisteis correctos [en la vida mundanal]. Ingresad en él,
pues all viviréis eternamente."
[39: 73]
Algunos de ellos son cuidadores del Infierno, los “guardianes
del Infierno”, cuyo n 刀洀攀爀
攀
椀攀 椀渀 攀瘀攀 礀
paz sea con él. Allah dice en el Cor n (interpretaci 一渀
攀
significado):
"Los incrédulos ser

n arriados en tropeles hacia el Infierno,
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y cuando lleguen a él, ser n abiertas sus puertas y sus [ ngeles]
guardianes
les dir n:
愀
渀
攀
瀀爀攀 攀渀琀愀爀 渀
攀渀
os
transmitieron los signos de vuestro Se
爀 y os advirtieron sobre la
comparecencia en este d a [el D a del Juicio]? Responder n:
S ! [se nos
presentaron]. Pero [debido a que les desmentimos] se cumplir
de
Allah de castigar a los incrédulos.ʼ"
[39:71]

el designio

“Que llame a sus secuaces [para que le ayuden], que Nosotros
llamaremos a los guardianes [del Infierno]."
[96:17-18]
qué Y
te har comprender qué es el fuego del Infierno? [Es un fuego que] No deja

nada sin quemar, ni cesa jam s. Abrasa la piel. Hay diecinueve [ ngeles
severos] que lo custodian. Decretamos que los guardianes del Infierno
fueran
los a s m n 刀愀
愀 琀椀最愀爀 礀 攀 琀爀愀瘀椀愀爀 瀀愀爀愀 洀
incrédulos, también para que la Gente del Libro [jud os y cristianos] se
convenzan y crean [ya que el n 刀洀攀爀
攀 耀渀最攀 攀
攀
concuerda con el que se encuentra en sus Libros: la Tor y el Evangelio
originales], y para que los creyentes fortifiquen con esto su fe, y no les
queden dudas a ellos ni a la Gente del Libro. Y también para que aquellos
cuyos corazones est n enfermos [de duda e hipocres a] y los incrédulos
digan:
儀
es lo que Allah quiere demostrar al mencionar dicho n 刀洀攀爀
As
es como Allah extrav a a quien l quiere y gu a a quien Le place; y nadie
sino l conoce Sus ejércitos. Esto [el Infierno] es motivo de reflexi 一渀 瀀愀爀愀
los hombres." [74:27-31]

“Y clamar n:
Oh, ngel [custodio del Infierno]! [Ruega para]
Que nos haga morir tu Se
爀 嬀礀 愀現 dejemos de sufrir]. Les respond
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eternamente.”[

Uno de los ngeles es responsable del embri 一渀 攀渀 攀
刀琀攀爀
como es mencionado en el hadiz de Ibn Masʼud (que Allah
esté satisfecho con él), quien dijo: “El Mensajero de Allah (paz y
bendiciones de Allah sean con él), cuya sinceridad est confirmada, dijo:
“Cuando os
gest is
en el vientre materno,
primero sois un huevo por cuarenta d as, luego un embri 一渀
por un per odo de tiempo similar y finalmente os convert s es un
conjunto de tejidos en proceso de diferenciaci 一渀 también por un per odo
similar. Luego de ello, Allah env a un ngel para que sople en vosotros el
esp ritu y al que le ordena escribir cuatro asuntos que l decreta para
vosotros: Vuestro sustento, vuestros actos, el plazo de vuestra vida y si
seréis desdichados [destinados al Infierno] o felices [destinados al
Para so]. Juro por Quien es el 刀渀椀
攀 琀椀攀渀攀
攀爀攀
podréis obrar como lo hace la gente del Para so hasta que no haya m s
que un
brazo de distancia entre vosotros y él, pero si fue escrito que moraréis en
el Infierno, ese decreto prevalecer haciéndoos obrar en ese momento
como lo
hace la gente del Infierno y entonces ingresaréis en él. Y podréis obrar
como lo hace la gente del Infierno hasta que no haya m s que un brazo de
distancia entre vosotros y él, pero si fue escrito que moraréis en el
Para so, ese decreto prevalecer haciéndoos obrar en ese momento como
lo
hace la gente del Para so y entonces ingresaréis en él” (Registrado por
al-Bujaari, al-Fath, no. 3208 y por Muslim, no. 2643).
Algunos ngeles llevan el Trono de Allah, como
describe en el Cor n (interpretaci 一渀
攀

l

椀最渀椀昀椀

愀

"Los [ ngeles] que portan el Trono, y los que est n a su
alrededor, glorifican con alabanzas a su Se
爀 creen en l y piden el
perd 一渀 瀀愀爀愀
爀攀礀攀渀琀攀
椀 椀攀渀
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Tu misericordia y sabidur a. Perdona a quienes se arrepienten y siguen Tu
camino, y presérvalos del castigo del Fuego."
[40:7]
Algunos de los ngeles viajan alrededor del mundo, buscando
agrupaciones de dhikr (recuerdo de Allah). Abu Hurayrah
dijo: “El Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él)
dijo: ʻAllah, que sea bendito y exaltado, tiene ngeles que viajan en
las alturas buscando a las personas de dhikr. Cuando encuentran a
personas que est n recordando a Allah, el Poderoso y Majestuoso se
llaman unos a otros: “
Vengan por aquello que est n sedientos!” y los
envuelven con sus alas, extendiéndose hasta el cielo m s bajo. Su Se
pregunta, y

l sabe m

s que ellos: “

儀

est

爀

n diciendo Mis siervos?” Ello

dicen: “Est n glorific ndote, magnific ndote, alab ndote y encomi ndote”.
Entonces pregunta: “
愀
洀攀
愀渀 瘀椀 琀
. Ellos dicen
no te han visto”. l pregunta: “
一洀
攀狾 si me vieran?”. Ellos d
“Ser an a 刀渀
s fervientes y devotos en sus alabanzas y adoraciones”.
pregunta: “
儀
me est n pidiendo?”. Ellos dicen: “Te piden el Para so”.

pregunta: “
愀渀 瘀椀 琀
Ellos dicen, “No, por Allah, Oh
no lo han visto”. l pregunta: “
一洀
攀狾 a si lo vieran?”. Ellos d
“Estar an a 刀渀
s entusiastas y Te rogar an a 刀渀
s fervientem
pregunta: “
攀
quieren que los proteja?”. Ellos dicen: “Del Fuego del
Infierno”. l pregunta, “
愀渀 瘀椀 琀
Ellos dicen: “No, por A
no lo han visto”. l pregunta: “
一洀
攀狾 a si lo vieran?” Ellos di
“Estar an a 刀渀
s temerosos y ansiosos de escapar”. Allah dice: “Sed
Mis testigos de que los he perdonado”. Uno de los ngeles dice: “Tal y tal
no es realmente uno de ellos; él vino (a la agrupaci 一渀
瀀 爀
琀爀愀 爀
Allah dice: “Estaban todos en el grupo, y ninguno de ellos ser excluido
(del perd 一渀
(Registrado por al-Bujaari, al-Fath, no. 6408).
Algunos de ellos son responsables de las monta

愀

ʻAaʼishah (que Allah esté satisfecho con ella)
le pregunt 一 愀
倀爀 昀攀琀愀
paz y bendiciones de Allah sean con él
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vez te has enfrentado a un d a m s dif cil que el d a de Uhud?”.
Dijo: “Sufr en las manos de tu gente y lo peor que sufr fue lo que sufr
de sus manos en el d a de ʻAqabah. Ah fue cuando llamé a Ibn
ʻAbd Yaalayl ibn ʻAbd al-Kalaal al Islam, y él no respondi 一
攀
fui, sintiéndome deprimido y pr cticamente sin saber adonde iba. No me
recuperé hasta que me encontré a m mismo en Qarn al- Zaʼaalib.
Levanté mi cabeza y vi que una nube me hac a sombra, miré y vi a Yibril
en la nube. Me llam 一 礀 洀攀
椀樀
† Allah ha escuchado lo que tu g
dijo y c 一洀
琀攀 爀攀 瀀 渀 椀攀爀 渀
愀 攀渀瘀椀愀
愀
digas lo que t 刀
椀攀爀攀
攀
愀最愠 . El ngel de las Monta
salud 一 luego dijo: ʻOh Muhammad, dime que quieres que haga. Si t 刀
quieres, puedo aplastarlos entre éstas dos monta
愀
. El Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Todo lo que espero es que Allah
traiga de sus entra
愀
愀 最攀渀琀攀
攀
愀
爀攀渀
一
ning 刀渀
洀瀀愆 攀爀
渀 錀
(Registrado por al- Buhaari, Fa
3231).
Algunos de ellos visitan a la Casa Muy Frecuentada (al-bayt
al-maʻmur). En el extenso hadiz que describe el Israaʼy el
Miʼraay (el viaje Nocturno y el Ascenso al Cielo), el Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él) dijo:
“Luego fui llevado a la Casa Muy Frecuentada: todos los d as
setenta mil ngeles la visitan y se van, no volviendo jam s, otro [grupo]
llegando luego de ellos”.

También hay ngeles que se colocan en filas, nunca se cansan
y nunca se sientan, y otros que hacen reverencias o se postran, y nunca
levantan sus cabezas, como fue Registrado por Abu Dharr, (que
Allah esté satisfecho con él) quien dijo: “El Mensajero de Allah
(paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: ʻYo veo lo que t 刀 渀
瘀攀
oigo lo que t 刀 渀
礀攀
椀攀
愀 攀
渀 爀 椀
derecho (o no es una sorpresa), porque no hay espacio en él del ancho de
cuatro dedos, pero all hay un ngel que coloca su frente en suyud
(postraci 一渀
瀀愀爀愀
愀
倀 爀
愀
si tu supieras
sé, reir as poco y llorar as mucho, no disfrutar as tus relaciones con las
mujeres y saldr as por la calle a rezarle a Allah.” (Sunan al-
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Tirmidhi, no. 2312).
Este es un resumen de las ense
愀渀稀愀
micas sobre los
nobles ngeles de Allah. Le pedimos a Allah que nos haga creer
en ellos y amarlos. Que Allah bendiga a nuestro Profeta
Muhammad.
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