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 ¡RAMADAN KAREEM! 

Ramadán- el mes más bendecido en la vida de un musulmán. En este mes especial, los musulmanes recuerdan  a sus 
hermanos y hermanas musulmanes que están sufriendo con la pobreza, el hambre, la guerra, las enfermedades y la 
opresión. Hay muchas personas en el mundo que no tienen ni siquiera la cantidad mínima de alimentos para comer, ni 
un refugio para vivir. Recordemos agradecer a Allah (SWT) por las incalculables bendiciones que Él (SWT) nos ha dado. 
Estamos especialmente agradecidos de tener otra oportunidad de recibir vida y salud y experimentar otro Ramadán. 
Durante este pacífico mes, debemos encontrar el tiempo para comprometernos con más oración, recitar el Corán, 
dhikr, y du’a; dejando ir algunos de nuestros malos hábitos. Por ejemplo, si te enojas con rapidez, tal vez este es el 
momento perfecto para aprender formas de controlar esta ira. Con el satán encerrado, parece mucho más fácil de 
hacer. El Ramadán es el momento de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acercarnos más a Allah. ¡Hagamos 
un cambio hoy! Después de todo, no sabemos si viviremos para ver el próximo Ramadán, o según el caso, ver el día 
siguiente.

Mientras conducíamos por la carretera interestatal 580, notamos un enorme fuego engullendo un área. Para nuestra 
sorpresa y horror, vimos toda un área en llamas. El horizonte es negro, y está dividido por bocanadas de nubes rojas, 
casi igual a antorchas encendidas. Con el sonido de los coches de bomberos en la distancia, mis pensamientos saltaron 
al Día del Juicio y el fuego infernal. Simplemente estaba sentado allí pensando en el fuego infernal. ¡Qué HORRIBLE 
lugar para estar! – por los siglos de los siglos. Mis hijos dicen que ‘espeluznante’ se ve el fuego. Qué espeluznante, 
sin dudas – especialmente para aquellos que no recibirán la misericordia de Allah. Este es un gran recordatorio para 
nosotros. Mis queridos amigos y lectores, seamos conscientes del hecho de que la muerte puede estar muy cerca. Esa 
noche especial, Lailatul Qadr es mejor que mil meses. Así que dejemos de lado nuestros asuntos mundanos y saquemos 
provecho de este mes. Busquemos el Perdón de Allah y Su Misericordia, Insh’Allah seremos llevados muy lejos del 
tormento del Fuego Infernal.

¡Este número del Boletín Islámico está lleno de historias inspiradoras! De alguna forma, mis favoritas suelen ser las 
historias del Sahaba- es bueno aprender sobre sus sufrimientos y penurias, y luego darnos cuenta de que ¡lo recibimos 
bastante fácil en comparación con ellos! Está la historia de amor entre Zainab (RA) y su esposo, hagamos un cambio, el 
Día del Juicio, la historia de una azafata musulmana, y un artículo maravilloso sobre cómo evitar perderse el fajr.

En este número también se encuentra nuestra sección habitual: Por qué abrace el Islam, esta vez el centro de atención 
está en Hamza Pérez, un rapero puertorriqueño que abrazó el Islam. También hay un artículo, sobre las creencias y 
prácticas islámicas, por el fallecido Awad Elgarguri. Les pedimos a nuestros lectores que se unan a nosotros para hacer 
un dua’ por el hermano Awad y que Allah (SWT) le conceda el máximo nivel del Paraíso. Amén.

En este número también encontrarás un mini póster removible en la sección central. Esperamos sinceramente que la 
“Súplica Después de las Oraciones Obligatorias” sea beneficiosa para nuestros lectores. Concisamente listada, esta 
hoja te dice qué decir exactamente después del salat. Ahí está en árabe, la transliteración, y el significado en inglés. Si 
necesitas más ayuda con la pronunciación de ciertas dua’as, por favor, visita nuestro sitio web, www.islamicbulletin.
com, donde podrás escuchar la versión de audio de las súplicas. También puedes descargar una versión impresa más 
grande.
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leTTers To The edITor

CARTAS  AL EDITOR

Estimado Editor:

Assalamu Alaikum,

Sólo quería agradecerles a los escritores del Boletín 
Islámico por publicar un boletín hermoso e inspirador. Yo 
leí el número Ramadán y Alhamdulillah, como siempre, 
aprendo algo nuevo todo el tiempo. Los artículos proveen 
un montón de temas interesantes e informativos que 
mantienen a los jóvenes y a los adultos muy satisfechos. 
Aunque disfruto cada sección del Boletín Islámico, mis 
favoritos siempre son “Por qué abrace el Islam” y el 
“Rincón del Cocinero.” He leído cada uno de los números, 
desde 1991. Leí el primer número del Boletín Islámico 
en la mezquita de San Francisco. Yo era una estudiante 
joven en aquel entonces y SubanAllah, ahora 18 años 
después, soy madre y tengo una familia maravillosa. El 
Boletín Islámico sigue creciendo conmigo a medida que 
envejezco. Inshallah, espero ver más números del Boletín 
Islámico para poder compartirlo y pasarlo a mis hijos a 
medida que vayan creciendo.

Asma El Ghasseyn, Santa Clara, California

Queridos amigos en el Islam, 

Ver respuestas en cursiva por Imán Taher

Me da mucho gusto que me escribas y también respondas 
con los recursos mencionados. También los leeré 
cuidadosamente. Mi esposa y yo hablamos más sobre el 
Islam esta noche. A veces, cuando cuido a nuestros gatos, 
pienso en el Profeta Muhammad (la paz sea con él), pues 
he leído que amaba a los animales y tenía un gato. Si lo 
hubiese conocido, creo que lo habría querido como un 
amigo y hermano.

Fui criado como cristiano y fui a la escuela secundaria 
cristiana en EE.UU. Ahora tengo 44 años, y trabaje 
previamente como un locutor de radio cristiana. También 
viví en grupos comunales cristianos y mesiánico-judíos, 
tratando de seguir más de cerca lo que se registra de 
las enseñanzas de Isa /Jesús. He estado preocupado por 
algunas de las enseñanzas de Isa, como renunciar a todo 
para seguirle y abandonar a la familia y a los amigos, 
incluso a los niños, para obedecerle. Tengo amigos en un 
grupo comunal llamado las Doce Tribus que creen de esta 
manera, pero no estoy completamente convencido acerca 
de su vida en la búsqueda de ser el Nuevo Israel o lo que 
sienten que el cristianismo debería haber sido, etc. Es una 
larga historia.

Siento que cuando sigo el cristianismo o una forma híbrida 
este, tengo una tendencia a orar y hablar con Isa / Jesús, 

El Boletín Islámico te invita a visitar nuestro nuevo y 
mejorado sitio web. Nos esforzamos para ofrecerte un 
centro gratis e integrado para todas tus necesidades 
islámicas. A continuación se listan algunas de nuestras 
características de las que esperamos saques provecho 
- y otros- y también esperamos que nuestros lectores 
impriman y compartan los recursos.

Guía Hajj - Como ningún otro manual anterior, esta 
“hoja de trucos” pone el Hajj al alcance de tu mano. 
Su concisión permite que el Hajjis realmente quepa 
en la palma de tus manos- no más libros voluminosos 
para llevar al Kabah. ¿No vas a hacer el Hajj? InshAllah, 
todavía puedes recibir las bendiciones dándole esta guía 
de bolsillo a alguien que lo sea. Dásela a la familia, a los 
amigos, y repártela en tu mezquita local. Está actualmente 
disponible en 25 idiomas. Puedes descargar una copia en 
Word o PDF. 

Que Allah (SWT) acepte nuestro ayuno, nuestras oraciones 
y nuestras súplicas. Que Él (SWT) nos guie por el camino 
correcto y nos ayudé a ser mejores musulmanes. Y que Él 
(SWT) nos conceda el más alto nivel del Paraíso. Amén. 
Personal del Boletín Islámico.

recordaTorIo ImporTanTe

Los versículos del Sagrado Corán y las tradiciones del Profeta han 
sido impresas para el beneficio de nuestros lectores. Se te pide 
que garantices su santidad. Por lo tanto, deben ser dispuestos 
de la manera islámica adecuada.

aBreVIaTuras uTIlIZadas
PBUH; SAW; AS- la paz sea con él,

R.A; R.A.A. - Allah está complacido con él / ella

Bukhari, Muslim, Sahih, Abu Dawoud, Tirmidhi, Nasa’i, Ibn 
Majah son los nombres de los transmisores de los Profetas (la 
paz sea con ellos) Hadith y Sunnah (palabras y estilo de vida.)

http://ee.uu/
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pero siempre he cuestionado esto. Algunas personas 
piensan que él es Dios, yo creo que esto es falso y estoy de 
acuerdo con el Islam de que Allah es Uno y Único. Otros 
piensan que él no es Dios, y aun así siguen rezando por 
él. Mucha confusión. Preocupante. Y muchos cristianos 
sienten mucha culpa para incluso cuestionar estos asuntos. 
También me preocupa que después de leer la Biblia 
durante años, siento que los Cristianos Romanos pueden 
haberla editado y censurado. No puedo probar esto, pero 
algo en mí dice que sí, toda la historia no es contada, y la 
infancia y adolescencia de Isa falta en su mayoría.

Durante algún un tiempo, también le recé a un Padre y 
a una Madre Celestial, que no son dos sino uno. Desde 
entonces me he detenido. El Islam parece pretender que 
las personas cuestionen y examinen cuidadosamente para 
encontrar la Verdad, y esto parece bueno. Siento que el 
Islam puede dar respuesta a muchos problemas y abusos 
de las sociedades. Tiene algo que decir sobre el gobierno 
y la banca, y el cuidado de la propia familia. Apoyo 
firmemente lo que entiendo en el Islam contra la venta de 
drogas y de alcohol y es completamente satánico permitir 
que la pornografía fluya a los hogares a través de Internet. 
También respeto en gran medida la modestia en la ropa de 
las mujeres musulmanas. ¿Es firme el Islam con respecto a 
las cuestiones anteriores?

El Islam es realmente firme con respecto a tales cosas, y 
tiene muchas enseñanzas en cada una de estas áreas.

En un nivel espiritual de oración personal, los momentos 
de oración diaria parecen muy honorables para el Creador. 
Ninguna religión que he conocido hace esto, excepto 
algunos grupos monásticos. Muy importante, siento que 
la idolatría está en la mayoría de las otras religiones. Muy 
preocupante. El Islam toma precauciones especiales 
que aparentan mantenerla alejada. Excepto estas 
preocupaciones que también tengo. Me doy cuenta de 
que puedes estar muy ocupado. Pero si deseas responder / 
comentar, cualquier cosa que digas tiene mucho valor para 
mí:

-Parece una tarea desalentadora para mí aprender el 
idioma del Profeta Muhammad (la paz sea con él). ¿Acepta 
Allah oraciones en Inglés? Debería caminar por la senda 
musulmana, creo que gradualmente podría aprender con 
ayuda, pero eso sería un reto.

Allah acepta oraciones en CUALQUIER idioma. Sólo 
tendrás que aprender las (pequeñas) oraciones hechas 
en oración ritual (Salat), pero puedes tomarte tu tiempo 
para aprenderlas.

-Me resulta difícil saber si el derramamiento de sangre 
animal o de la sangre de Isa es requerido por Allah para 
que los pecados humanos puedan ser perdonados. Muy 
inquietante.

No estoy seguro de entender. Lo único que se REQUIERE 
para el perdón de nuestros pecados, es pedirle a Dios 
(en cualquier idioma), y creemos que Él perdona.

-No tengo amigos musulmanes, y me pregunto si, en 

general, los hombres musulmanes son amables y cariñosos 
con sus esposas, y si las mujeres son felices y viven vidas 
agradables en el Islam. 

Los hombres y mujeres musulmanes, son generalmente 
personas muy felices. Por supuesto, como todo el 
mundo, hay algunos casos problemáticos, pero no 
están ni siquiera cerca de lo que retratan los medios 
de comunicación. El Islam pone gran énfasis en el 
buen trato de los cónyuges (esposas y esposos), por lo 
que te sorprenderá saber cuan felices son las familias 
musulmanas.

-La esclavitud humana me preocupa, y he oído que 
en algunos países musulmanes las personas compran y 
venden a otros seres humanos. No parece que el Profeta 
Muhammad (pbuh) o Allah hubiesen querido que esto 
prosiguiera.

La esclavitud humana todavía existe en América y 
Occidente en muchas formas. En los días pre-islámicos, 
los esclavos eran comprados / vendidos y NO tenían 
derechos. El Islam llegó y les dio derechos. El derecho 
a comer, a la religión, al trato justo, al salario, etc. - El 
Islam también fomentó la liberación de los esclavos, 
es por ello que leerás que los compañeros del Profeta 
compraron y liberaron a cientos, si no miles de esclavos. 
– Gradualmente la esclavitud fue erradicada. - Allah 
y el Profeta NO alentaron la esclavitud. Simplemente 
colocaron las reglas para un trato justo.

- También me pregunto, ¿si me convirtiera en musulmán 
sería aceptado en otros países por los musulmanes porque 
soy americano y por lo que ocurrió con Irak?

Hay muchos musulmanes (blancos) americanos / ingleses 
que viven, trabajan y recorren el Medio Oriente. Les 
encanta estar allí, y la gente del lugar se emociona al ver 
un occidental visitando a su país y elegir trabajar o estar 
de visita allí. Si resultan ser musulmanes, ¡¡podrás cenar 
en un nuevo hogar todos los días!!

-No logro entender qué día de la semana es santo para 
Allah. Viernes, Sábado o Domingo. Muy confuso. ¿O 
ninguno en absoluto?

Todos los días son sagrados. Ninguno es mejor que el 
otro. Pero el viernes es el día que Él escogió para la 
oración en congregación.

Bueno estas son cosas que vienen a la mente, y estoy 
agradecido de que te hayas puesto en contacto conmigo 
de esta manera. Es obvio que compartimos un mundo 
en el que habita la maldad y afecta a la humanidad en 
muy malas maneras. He esperado durante mucho tiempo 
encontrar el camino correcto para seguir al Creador, para 
que la bondad pueda ser más completa en mí y en el 
mundo. La forma en que la sociedad/cultura es dirigida 
es extremadamente malvada, y lo que está por venir 
será mucho peor. Lo más preocupante es la destrucción 
de la inocencia natural de un niño por los medios de 
comunicación y la Internet. He esperado que si el Islam 
es la verdad, poder conocerlo al 100% y que el Islam 
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anteriormente católica, Alhamdulillah ha abrazado el Islam 
a la edad de 68 años.

Mi abuela solía ser una católica muy estricta y tenía 
estatuas e imágenes de Jesús y de los santos por toda su 
casa. De hecho, ella era una católica tan estricta que no 
sólo iba a la iglesia los domingos, sino que iba todos los 
días de la semana. Una vez, recuerdo que se puso muy 
enojada si yo o mis hermanas le mencionábamos el Islam. 
Aunque teníamos unos 10 u 11 años de edad en aquel 
entonces, aun intentamos hablarle sobre el Islam. Pero 
su religión era la suya y la mía era la mía, aun así, ella 
siempre fue respetuosa y amorosa. Yo sabía que no podía 
pedir una abuela más amorosa y yo la quería mucho 
(como lo hago hoy).

Alhamdulillah, mi abuela empezó lentamente a preguntar 
más sobre el Islam y un día anunció que quería ser 
Musulmana. Este Ramadán es muy especial ya que 
mi abuela y yo estaremos ayunando juntas y orando 
Taraweeh. He estado alentando a mi abuela y ella recién 
comenzó a escribir una historia acerca de por qué abrazó 
el Islam.

Me pregunto si cuando mi abuela termine de escribir su 
historia, podría enviarla al Boletín Islámico para que la 
publiquen en un próximo número. Realmente me gustaría 
compartir con tus lectores el camino espiritual de mi 
abuela al Islam.

Asalamu Alaikum

RB, San Francisco, California

Respuesta:

Asalamu Alaikum,

Muchas gracias por tu conmovedora carta. Estamos 
felices de saber que tu abuela abrazó el Islam. Siempre 
alentamos a todos nuestros lectores a participar en 
nuestro boletín.

Queridos Editores del Boletín Islámico,

En primer lugar, me gustaría decir Assalamu Alaikum 
y espero que esta carta te llegue en la mejor salud. En 
segundo lugar, me gustaría darles las gracias a todos 
ustedes por este excelente boletín. Me he subscrito a 
muchas revistas, pero nunca un boletín como el vuestro 
me hizo sentir tan espiritualmente conectada al Islam 
(mi Deen) y a Allah. Cuando leí su boletín, me sentí muy 
tranquila y en paz. También me encanta que agreguen 
historias sobre el Profeta (S) y sus compañeros, porque me 
encanta aprender más acerca de nuestro querido Profeta 
(S).

Escribir esta carta, en este mes de Ramadán, estoy 
agradecida de que Allah (SWT) me haya permitido 
experimentar otro Ramadán. Estoy agradecida de poder 
experimentar todos los regocijos del Ramadán, como 
el ayuno y Taraweeh. Otra cosa por la que estoy muy 
agradecida es porque mi abuela, que es italiana y fue 

realmente pueda cambiar las culturas para estar más 
en línea con la voluntad de Allah y para que sean más 
agradables a Él. Debería obtener un Corán en algún 
momento. Aprecio tu ayuda y cualquier idea que desees 
compartir. He pensado en otra pregunta y es, ¿cómo los 
musulmanes se refieren a los judíos y cómo los temas de 
Israel / Palestina serán resueltos para que sea agradable a 
Allah?

Ellos no tienen problemas con la fe judía. Ellos tampoco 
tienen problemas con los judíos. Sólo tienen problemas 
con la gente que los oprime, independientemente de su 
fe.

Una última pregunta, me siento mal por Hagar e Ishmael 
que se vieron forzados a dejar su hogar con Abraham 
(pbuh). A veces siento que los judíos y los cristianos han 
estado en contra de Ishmael y su madre. ¿Qué ocurrió 
realmente en el hogar? ¿Fue realmente justificado que 
Abraham (pbuh) les pidiera que se marcharan? Realmente, 
¿le mostró Ishmael tal irrespeto a la esposa de Abraham, 
Sarah, y a su hijo?

No creemos que se vieron obligados, sino que dejaron la 
inspiración dada a ellos por Dios. Nosotros no creemos 
que hubiera alguna falta de respeto.

Gracias por tu paciencia conmigo, no tengo a nadie para 
hablar de estas cosas. La mayoría de las personas que 
conozco no tienen ningún interés en el Islam. ¿Por qué yo? 
Yo quiero ser una mejor persona, para un día vivir con el 
Creador, y que el mundo sea un lugar más santo. Lamento 
mucho la vida que he vivido. Y sigo siendo desafiado en mi 
corazón en lo concerniente al Islam. Quizás puedas decir 
una oración por mí, para que yo verdaderamente sepa la 
Verdad y sea puesto en libertad por ello.

Gracias por tu amable ayuda,

Eric Christopherson

Siracusa, Nueva York

http://www.islamicbulletin.org/
mailto:info@islamicbulletin.org
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Noticias del muNdo islámico

Una Iglesia Católica Se Convierte En 
Mezquita Los Viernes

 Una Iglesia Católica se convierte en una 
mezquita cada viernes, para permitirle a los crey-
entes musulmanes ofrecer sus oraciones a Jumha. 
En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Ponzano Veneto, cerca de Venecia, la romántica 
ciudad de Italia, el salón principal es transformado 
para el uso de oraciones a Jumah. 
El párroco de la iglesia, Don Aldo Danieli, de 71 
años, afirma, “Es inútil hablar de dialogo religioso 
y luego golpear la puerta en su cara. El Papa Juan 
Pablo II se dirigió a ellos como queridos hermanos 
musulmanes. ¿Cómo podemos cerrarles las puertas 
de nuestra iglesia? “

 En Ponzano, viven unas 11.500 personas, de 
las cuales 232 familias son inmigrantes, haciendo 

su número alrededor de 650. Estos son principal-
mente inmigrantes de los países del norte de África 
y Europa del Este. Dos años atrás, Don Aldo decid-
ió abrir las puertas de la iglesia a estos inmigrantes 

musulmanes y mantener una parte de su propia casa 
parroquial, incluyendo una cocina a su disposición. 
Los viernes, alrededor de unos 200 creyentes musul-
manes se reúnen en la iglesia y ofrecen oraciones. 
Pero en el mes de Ramadán, el número aumenta de 
1,000 a 1,200 personas. “Ellos me lo pidieron yo y les 
dije que sí, además, la cocina y la sala eran un hogar 
para las arañas”.

 La decisión de Don Aldo ha perturbado la 
tranquilidad de más de unos pocos feligreses. Las 
protestas de los obispos y sacerdotes locales han 
llegado a sus oídos. “Yo no he pedido el permiso 
expreso del obispo, porque es un acto de caridad. No 
se necesita ningún permiso para hacer caridad. Por 
otra parte, soy más viejo que el obispo y también he 
sido su profesor en el Seminario. Y aunque él me lo 
hubiese prohibido, yo no estaría obligado a obede-
cerle,” Don Aldo se mantiene firme en su resolución. 
Él no duda en proclamar: “Es mejor musulmanes 
rezando que cristianos no rezando. Si me catalo-
gas como racista, estás equivocado”. En los últimos 
dos años Don Aldo ha recibido una serie de correos 
electrónicos y cartas aconsejándole “permanecer con 
su propio rebaño”. Don Aldo ha ganado la confianza 
del Consejo Pastoral de la Parroquia y es imparable. 
“El Papa ha exhortado a abrir las puertas a Cristo: 
Cristo también vive en los musulmanes.”

Italia, últimamente, ha sido el destino favorito de los 
inmigrantes, especialmente para los del Norte de Áfri-
ca y los Musulmanes de Europa del Este. 

 La opinión pública con respecto a los inmi-
grantes está dividida. “Al fin, un gesto tangible de 
franqueza y aceptación”, comenta uno. “Es inútil 
predicar la franqueza y luego aferrarse a los propios 
prejuicios. Este sacerdote nos hace confiar en el 
futuro”, escribe otro. “Lo más triste es que la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción tiene una con-
gregación más grande los viernes que los domingos”, 
comenta otro. “Espero que un día el pastor no se 
convierta al Islam”, bromea otro. Sin embargo, la 
mayoría apoya el gesto del pastor, Don Aldo.

 En las circunstancias cambiantes de la glo-
balización, Italia se acostumbra lentamente a los 
inmigrantes de religiones y culturas distintas al Cris-
tianismo. Casos como Don Aldo han aumentado los 
debates regionales y nacionales sobre la integración y 
la inmigración, que son muy importantes para un país 
en el que está situado el corazón del cristianismo.
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El rapero puertorriqueño- americano Hamza Pérez 
se trasladó de Massachusetts a Pittsburgh junto con 
otros musulmanes para iniciar una nueva comunidad 

religiosa.  
Hamza Pérez, 
nacido como 
Jason, era un traf-
icante de drogas 
en las calles de 
Estados Unidos. 
Hijo de padres 
puertorriqueños, 
tuvo dos sueños 
recurrentes: en 
uno se encontra-
ba en prisión a la 
edad de 21 años, 

y en el otro, había 
muerto. 

“The New Muslim Cool”, es la historia de cómo, 
Hamza entre risas lo pone, ambos “[sueños] se hic-
ieron realidad”, aunque en maneras impredecibles. 
La muerte que él experimento fue “la muerte de 
todo mi pasado, lo negativo”, él dice. Él dejo las dro-
gas y la vida callejera y se convirtió al Islam. 
 

www.islamicbulletin.org/videos/hamza/cool.mp4

 A continuación, fue más allá, volviéndose acti-
vo formando una comunidad de musulmanes latinos 
y afroamericanos, muchos de los cuales, al igual que 
Hamza, eran ex estafadores callejeros y vendedores 
de drogas. La comunidad en última instancia, se 
trasladó desde Massachusetts a Pittsburgh, Pa. Como 
parte de sus esfuerzos por construir una comunidad 
que reconciliaría su patrimonio con su nueva fe, 
Hamza y su hermano, Suliman, formaron el grupo de 
rap Mujahideen Team (M-Team). M-Team se esfuer-
za por utilizar los conocimientos adquiridos en las 
calles para poner el mensaje religioso del Islam en un 
contexto familiar. Hamza y Suliman bromean acer-
ca de la hibridación exótica que su fe y comunidad 
encarnan. “Mira, nosotros no hablamos Árabe”, dice 
Hamza,” pero sabemos árabe espanglish.” En última 
instancia, Hamza llevará ese mensaje a las prisiones, 
cumpliendo su otro sueño de una manera que nunca 
imagino. Lo que hace de Hamza tan memorable, es 
su habilidad de dar la impresión de ser completa-
mente narrable, una rareza en los medios de comu-
nicación Musulmanes. Tan confortable en su Kufi y 
Jalabiya como en su enorme camiseta y gorra a un 
lado, Hamza, un rapero musulmán estadounidense, 
se asocia a sí mismo con muchos tipos diferentes de 
personas a través de su música. 
 En la película, Hamza dedica su lucha person-
al a la auto-superación en homenaje a Allah y jihad 
declarada a sus viejas costumbres. Jihad, explica, es 
sólo una lucha y no incluye ningún tipo de violencia. 
Él se considera un Mujahed, alguien que se dedica a 
luchar, porque él cree que es su obligación ayudar a 

otros traficantes de drogas a través del auto-empod-
eramiento y la educación.
 
 No sólo un hip-hopper, Hamza es también un 
consejero espiritual que da Dawa para el Islam. Sin 
embargo, su principal objetivo es promover la unidad 
de la humanidad y la fraternidad humana. Los malos 
hábitos tales como las drogas, la ira, la codicia, los 
celos, entre muchos otros hacen que las personas se 
conviertan en enemigos. 

 Él cree que estudiar y enseñar la vida del 
Profeta (S), hará que todos puedan tener más mi-
sericordia unos hacia otros y que se conviertan en 
mejores personas. Aunque el hip-hop no es la forma 
convencional de Dawa, parece ser la mejor forma 
para él de hacer llegar su mensaje a la gente que está 
tratando de ayudar. Lee su conmovedora historia de 
conversión en detalle en “Cómo abracé el Islam.”...

Viaje Al Islam Del Rapero Puertor-
riqueño-Americano Hamza Pérez 

Yo personalmente fui a ver la selección “The New 
Muslim Cool” en San Francisco, CA. Aunque no me 
encontré con el hermano Hamza Pérez en esta selec-
ción, tuve el honor de haberlo conocido previamente 
en el Día del Latino en la mezquita de San Francis-
co—La mezquita AlSabeel en Golden Gate Avenue. 
Así que, naturalmente, tenía muchas ganas de mirar 
esta increíble selección. Creo que “The New Muslim 
Cool” es la primera en su tipo. 

www.islamicbulletin.org/videos/hamza/cool.mp4

No sólo estamos inspirados por el viaje espiritual del 
hermano Hamza al Islam, sino por su vida, su misión 
y su música para llegar a musulmanes y no musul-
manes por igual. Mi cita favorita del trailer “The New 
Muslim Cool”, es “Eres un padre soltero, ahora es-
tás casado, por lo que eres un hombre casado, eres 
musulmán, eres americano, eres puertorriqueño, eres 
eres de barrio, eres un artista, eres un rapero... ¡sue-
na como la peor pesadilla americana!” Para muchos 
musulmanes estadounidenses en todo el país, él es 
exactamente lo contrario—el hermano Hamza está 
en una misión para nuestro futuro.

VIaje espIrITual al Islam del rapero 
Puertorriqueño-Americano Hamza Pérez 

http://www.islamicbulletin.org/videos/hamza/cool.mp4
http://www.islamicbulletin.org/videos/hamza/cool.mp4
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P: Puedes contarnos un poco sobre ti- dónde na-
ciste y tu trayectoria.

R: Yo nací en Brooklyn, NY. Crecí en un complejo 
de viviendas en frente de una mezquita. Mi madre 
comenzó a criarme allí. Después de que me hice un 
poco mayor, nos mudamos a Puerto Rico, y después 
nos mudamos de acá para allá entre Massachusetts y 
Puerto Rico.

P: Puedes contarnos un poco acerca de tu edu-
cación religiosa.
R: Sí, mi madre era católica. Pero, a mi abuela en 
Puerto Rico era Bautista. Durante mis grados 1º y 2º, 
yo asistí a la escuela Católica.

P: Puedes contarnos sobre tu conversión al Islam.

R: Yo tenía un amigo ecuatoriano llamado Louie. 
Crecimos juntos, y luego nos involucramos 
en la venta de drogas juntos. Me mantuve 
buscando la felicidad como una persona 
joven, pero no pude encontrarla. Yo probé 
la vida en las calles y las drogas, pero eso 
sólo me deprimió más. A pesar de que 
ganábamos dinero, no nos dio el gusto o 
la satisfacción de la felicidad. Así que, ya 
sabes, en realidad caímos hacia abajo. Un 
día él caminaba por la mezquita, y estaba 
sentado en las gradas y comenzó a prepa-
rar un puro, y un hermano musulmán 
se acercó a él y le pregunto qué estaba 
haciendo allí y le empezó a hablar sobre 
el Islam. 

Y él terminó convirtiéndose en un musul-
mán. Sabíamos de esta mezquita porque 
habíamos crecido calle abajo, pero, como 
he dicho, los musulmanes nunca salieron 
a nuestra comunidad, así que lo único que 
sabíamos de ellos es que mataban cabras. 
Por lo que, en la comunidad, ese sitio era conocido 
como el lugar donde mataban cabras. Así pues, es-
tábamos familiarizados con el edificio, pero no con lo 
que sucedía realmente en su interior. Louise terminó 
por convertirse en musulmán y desapareció durante 
40 días. Se fue con Tabligh Jama’a (la comunidad de 
profesores del Islam). Éramos de las calles, ya sa-
bes. Éramos latinos; no sabíamos nada sobre Tabligh 
Jama’a. Todo lo que sabíamos era que había sido 
secuestrado por paquistaníes y árabes. ¿Qué diablos 
estaba haciendo él con ellos de todos modos? Todos 
éramos Latinos.

Algún tiempo después, vi a este hermano musulmán 
con el que fui a la escuela. Él era afroamericano. Lo 
vi en la tienda, y fue como, “Yo Yo hombre, ¿conoces 
a mi amigo Louie?” Él dijo: “No hombre, no conozco 
a ningún Louie. Conozco a un Luqman.” Empecé a 
reírme de él. Pensé que estaba hablando de cosas 
jamaiquinas. Así que le dije que le dijera a Luqman 
que lo estaba buscando. Entonces un día, yo estaba 
fumando y estaba con la gente con la que vendía las 

 
  

Eres un padre 
soltero, ahora 

estás casado, por 
lo que eres un 

hombre casado, 
eres musulmán, 
eres americano, 

eres puertor-
riqueño, eres de 
barrio, eres un 
artista, eres un 
rapero... ¡suena 

como la peor 
pesadilla ameri-

cana!” 

drogas y Luqman vino todo vestido de blanco con un 
jeque llamado Iqbal. Estábamos jugando dados, bebi-
endo, fumando. Él estaba con un hermano Pakistaní 
del Tabligh Jama’a. Y vi que los dos tenían nur (luz). 
Tenían como esta luz espiritual. Pude ver la transfor-
mación en él. Supe que algo serio había ocurrido en 
su vida. Así que deje a las otras personas que estaban 
bebiendo y fumando y me aproxime a ellos. Entonc-
es, allí mismo, el jeque me preguntó si yo creía que 
había un solo Dios. Le dije: “Sí.” Y entonces él me 
preguntó si yo creía en el Profeta Mohammad (Salla 
Lahu ´alaihi Wa-Salaam- la paz sea con él) era Su 
Mensajero. Yo había oído hablar del Profeta Moham-
mad (Salla Lahu ‘alaihi Wa- Salaam), pero vi la luz 
en el carácter y la cara de mi amigo Luqman, por lo 
que creí. Así que tomé el Shahada (testimonio de fe / 
conversión al Islam) allí mismo, en medio de la calle. 
Entonces mi hermano tomó el Shahada.

P: ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando 
aceptaste el Islam?

R: Mi familia al principio estaba molesta. 
Pero esto ha sido moderado por la gratitud 
de que mi hermano y mi nueva fe nos han 
librado de las drogas y de otras actividades 
peligrosas. Les encantó, quiero decir-- a mi 
familia le encantó. A mi madre le encantó. 
Ella pensó que era muy positivo. Inmed-
iatamente comencé a cuidar de ella. La 
ayudaba en la casa. Salía y hacía cosas para 
ella. No era como cuando yo no era musul-
mán. Y luego, después de que me convertí 
en musulmán, mi hermano se convirtió en 
musulmán. Luego uno de mis amigos se 
convirtió en musulmán. Más de 55 per-
sonas que conocíamos se convirtieron en 
musulmanes. Volvimos a los mismos lugares 
donde solíamos vender drogas y pusimos un 
cartel que dice, “¡La heroína te mata y Allah 
te salva!” Entonces, ya sabes, muchos de 

ellos fueron impactados por la Shahada de Luqman y 
la ola de Shahadas que tuvieron lugar.

P: ¿Alguna vez encontraste algún problema con tu 
aceptación del Islam?

R: Al principio, como era un musulmán completa-
mente nuevo, pensé que debía escuchar a cualquier 
musulmán y a lo que tuviera que decirme. Realmente 
no tenía rumbo. Algunas personas me enseñaron a 
mirar a otros musulmanes y criticar a otros musul-
manes por la longitud de sus barbas y por la longitud 
de sus pantalones. Y entonces mi crítica de las per-
sonas se hizo grande, y mi recuerdo de Dios se hizo 
chico. Comencé a perder la dulzura que tuve cuando 
me convertí en musulmán y a un año de oír ciertos 
musulmanes examinar las faltas de los otros musul-
manes, y tuve que pasar por esto, como una especie 
de gran transformación, y no fue hasta que comencé 
a sentarme con los eruditos tradicionales que co-
mencé a sanar espiritualmente de la enfermedad de 
mirar las faltas de las personas. 
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P: ¿Ves alguna similitud entre el Islam y otras reli-
giones en tu pasado?

R: Sí, por supuesto. Está todo conectado. La cosa 
acerca de mi religión de antes es que la seguía a cie-
gas. Yo sabía quién era Jesús, vi imágenes que eran 
atribuidas a él, pero yo realmente no sabía nada de 
Jesús, nada más que las navidades, y los versículos 
que leíamos eran dirigidos a nosotros por los sacer-
dotes y los pastores. Me convertí en un mejor segui-
dor de Cristo cuando me convertí en musulmán.

P: ¿Qué impacto ha tenido el Islam en tu vida?

R: El Islam ha abierto mis ojos a mis propias faltas. 
Antes yo tenía esta cosa llamada nafs. Yo no sabía 
nada acerca de los nafs. El Islam hizo que 
me diera cuenta de que, en las calles, siem-
pre andas buscando enemigos que están 
dispuestos a hacerte daño. Y el Islam me 
enseñó que, para encontrar a mi enemigo, 
todo lo que tenía que hacer era mirar en el 
espejo. También empecé a hacer contac-
to con los prisioneros, usando mi fe y mis 
luchas para inspirarlos. Mi trabajo me llevo a 
sorprendentes alianzas con los ministerios de 
otras religiones que, como la mía, buscaban 
construir un camino para la redención de las 
cárceles del país.
P: ¿Qué fue lo más difícil de cambiar y 
cuánto tiempo te tomó?

R: Lo más difícil de cambiar... pienso que fue todo 
el tema de la mujer. Sí, porque era frío- las mujeres, 
ya sabes, la marihuana, todo bien durante la noche. 
Justo después del Shahada, fui y tomé una ducha, 
todo fue en seco. Yo tenía un montón de amigas, y 
lo próximo que sabes es que mis amigas me vieron 
caminando por la calle con un traje blanco, yo era 
un buen tipo para ellas antes de convertirme en 
musulmán, y ellas simplemente no podían entend-
er porque no podían tocarme, y porque no podía 
hablarles más. Hubiese deseado haber sido más 
educado en aquel entonces para haberme explicado 
mejor. Pero, Allah es el mejor de los Planificadores, 
ya sabes. Muchas de ellas lo respetaron. La gente con 
la que fui a la escuela, permanecí en contacto con 
ellos en Facebook. Tengo algo así como esta clase 
diaria que hago con todos mis conocidos no musul-
manes con los que crecí.

P: ¿Algunos de tus amigos o miembros de tu fa-
milia se convirtieron en musulmanes?

R: Más de 55 personas que conocemos se con-
virtieron en musulmanes. Mi abuela y mi tía tomaron 
el Shahada. Mi hermano tomó el Shahada. Mi primo 
tomó el Shahada. Entonces mi tía tomó el Shahada 
un domingo y luego murió un martes. Toda mi pan-
dilla callejera se convirtió al islam, a excepción de 
una persona.

P: ¿Cómo reaccionó tu madre a tu aceptación del 
Islam?

R: Mi madre nos crio en escuelas católicas. Ella 
tuvo dos empleos para hacer eso... Era un poco 
confuso para ella, pero ella lo aceptó. Ellos le pre-
guntarían, ¿por qué tu hijo lleva puesto ese traje? 
Y ella diría, no sé, pero déjenlo en paz, ¡mis hijos 
están libres de drogas ahora, no beben y no fuman! 
Cambiaron sus vidas y lo están haciendo bien.

P: ¿Cómo son las fiestas con tu familia no musul-
mana?

R: Por supuesto, no las celebro. En ciertos días 
festivos prefiero mantenerme alejado, como, por 

ejemplo, Navidad. Respeto a mi famil-
ia en sus días festivos, y ellos respetan 
los míos. Entonces, mi madre no recibe 
regalos míos para Navidad, ella recibe 
regalos para ‘Eid. En los días festivos 
como el Día de las Madres y Día de 
Acción de Gracias, sé que no son del 
Sunna, pero yo los veo como... para mi 
familia, así que voy a sus casas, pero no 
quedo demasiado atrapado en el mo-
mento. Me aseguro de tratar bien a mi 
madre durante todo el año. Así pues, 
todos los días que la veo, la trato como si 
fuera el Día de las Madres. Mi hermano 

y yo hemos aprendido a hacer comidas tradiciona-
les boricuas como arroz con pollo (pollo con arroz) 
con pollo halal. Hay una tienda en Pittsburg donde 
podemos conseguir carne halal. Creo que hemos 
descubierto como hacer un montón de platos 
tradicionales boricuas al estilo halal, incluso mofon-
go (plátano verde frito machacado en un mortero 
y en forma de bola. Tradicionalmente es sazonado 
con ajo fresco y chicharrones de cerdo. Las nuevas 
versiones se rellenan de marisco, pollo o vegetales).

P: ¿Ha visto ella un cambio en tu forma de tra-
tarla y en tu vida?
R: Sí, bastante. Antes no tenía paciencia con ella. 
Leí un libro sobre los derechos que las madres 
tienen sobre sus hijos y tengo miedo de que Allah 
me pueda castigar si no trato bien a mi madre. Hay 
una historia de un Sahaba que se estaba muriendo 
y él no podía tomar su Shahada y el Profeta Mo-
hammad (Salla Lahu ‘alaihi Wa- Salaam) le dijo, ya 
sabes, dilo, dilo. Entonces el Profeta Mohammad 
(Salla Lahu ‘alaihi Wa- Salaam) dijo, hay un prob-
lema entre tú y tu madre. Por lo que el Profeta 
Mohammad (Salla Lahu ‘alaihi Wa- Salaam) mando 
a buscar a su madre, se reconciliaron y entonces 
él pudo decir el Shahada. Así que siento temor de 
que si no trato bien a mi madre y si no trato bien 
a mi abuela, y a las mujeres de mi familia, Allah po-
dría bloquear mi lengua de decir el Shahada.

No sé, pero déjenlo 
en paz,

¡mis hijos están 
libres de drogas 

ahora, no beben y 
no fuman! 

Cambiaron sus 
vidas y lo están ha-

ciendo bien.
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P: Cuál crees que es el aspecto más importante 
que el Islam tiene para ofrecer a los estadoun-
idenses y Latinos.

R: El aspecto más importante que el Islam tiene para 
ofrecer, es la verdadera conexión con Jesucristo y la 
conquista de uno mismo. Una vez que empiezas a 
reconocer las enfermedades espirituales, hay mane-
ras que el Islam te proporciona para que puedas 
solucionarlo tú mismo. Puedes convertirte en un 
mejor padre, y en una mejor persona. Y eso es real-
mente grande en la cultura y la familia Latina.

P: Exactamente. ¿Podrías decirnos algunas cosas 
acerca de tu nueva película y tus planes para el 
futuro?

R: “The New Muslim Cool” es un docu-
mental sobre mi vida, después que hice 
hijra desde Massachusetts a Pittsburg. 
Aprendí a tener mucho más respeto y 
comprensión por las personas que optan 
por seguir la religión organizada, ya sea el 
Islam o el Cristianismo o el Judaísmo (u otro 
camino). Y todos nosotros, definitivamente 
hemos cambiado, trabajando en armonía 
durante tres años, aprendiendo a aceptar 
cada vez más, que todos podemos ser muy 
diferentes y sin embargo tener mucho en 
común. Todos nosotros en el equipo de la 
tripulación y de la producción - Musulmán, 
Judío, Cristiano, Ateo, latino, negro, blanco, sur-
asiático – hemos ganado nuevas amistades y hemos 
profundizado nuevos niveles de confianza mutua. 
Tal vez esto pueda estar en un nivel micro-cósmico 
de lo que podríamos hacer como sociedad o inc-
luso como mundo, si sólo pudiéramos ser capaces 
de vernos el uno al otro como humanos, a pesar 
de venir de diferentes religiones o culturas o clases 
económicas.
Se trata del trabajo que hago en la comunidad con 
los miembros jóvenes y el trabajo que hago en las 
cárceles. Nuestra mezquita fue invadida por el FBI. 
Ellos nunca dieron una excusa por el allanamien-
to. Como habíamos dado un montón de Dawa en 
nuestro barrio, y como tratábamos bien a nuestros 
vecinos no musulmanes, ni siquiera tuvimos que 
hablar.
Nuestros vecinos salieron y hablaron con los medios 
de comunicación en nuestro nombre. Entonces, fue 
muy positivo. Sentimos como si la redada del FBI 
hubiera sido realmente de Allah.

P: Y tus visitas aquí en California, he oído que has 
tenido un gran éxito en tu visita a la escuela en 
Pacifica, ¿puedes hablar sobre eso?

R: Oh, sí, eso fue increíble. Nunca he experimenta-
do con jóvenes tan abiertos al cambio y tan abiertos 
al Islam. Simplemente nos conectamos en un nivel 
humanitario. Eso es algo de lo que el Islam me ha 
liberado. Los latinos- damos un montón de etique-

tas... Si alguien es grueso, lo llamamos gordo, si algui-
en es flaco, lo llamamos flaco; si es de color, lo llama-
mos negro. Siempre tenemos estos títulos y etiquetas 
para las personas. El Islam me ha permitido mirar más 
allá de la piel y del físico de las personas y mirarlos 
como almas y como oportunidades de acercarnos 
más a Dios. Así que solo nos conectamos en un nivel 
humanitario, en un nivel juvenil... de una persona 
joven a otro joven, y fue una excelente sensación.

P: Qué hay de tu carrera ... ¿podrías contarnos un 
poco sobre esto?

R: Sí, ya sabes, tenemos una buena base de fans no 
musulmanes y una base de fans musulmanes. Intenta-
mos hacer la música para tratar ciertos problemas que 

enfrentamos como personas, por lo que 
nuestra música tiene un mensaje positivo 
incorporado. Estoy tratando de llevar mi 
mensaje de fe a otros jóvenes a través de 
la música hip-hop.

En el Islam hay enfermedades del cora-
zón como la vanidad, los celos, la en-
vidia, la ira, el odio, o el orgullo. Por lo 
tanto, quise explicar esto a las personas 
con las que crecí en las calles. Yo conocía 
a estas personas en las calles, así que, en 
vez de decir sus nombres, escribí un po-
ema; Dije las enfermedades de sus cora-

zones. Entonces, esta es una historia sobre ellos sin 
decir sus nombres, pero diciendo sus enfermedades. 
Aquí va:

P: Jaka-lahu Khair, hermano. Gracias por tu tiem-
po. Que Allah te recompense. 
As-Salaamu ´Alaikum.

R: Wa’ alaikum Salaam.

Volvimos a los mis-
mos lugares donde 
solíamos vender 
drogas y pusimos un 
cartel que dice, 

“¡La heroína te 
mata y Allah te 

salva!”
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¡Empieza a pensar en el Día del Juicio! Pero no 
quiero sólo contarte historias, quiero que empiec-
es imaginar con todos tus sentidos que estas allí, 
ahora. Intentaré delinear una imagen lo 
mejor que pueda para que sea como si 
estuvieras parado allí realmente. Pero, 
por favor, olvida que estoy dando una 
lectura ahora, no lo hago. Estamos sen-
tados juntos, imaginando juntos lo que 
sucederá el Día de la Resurrección (Día 
del Juicio). Mi objetivo hoy no es asus-
tarte. Mi objetivo es decirte los hechos 
sobre ese día. 

¿Cómo comenzará?

“La Trompeta solo sonará, y todos los 
que están en los cielos y en la tierra se 
desmayarán, excepto como le plazca 
a Allah (exonerar). Luego, sonará una 
segunda, cuando mires, ¡estarás de pie y 
mirando! “

“La trompeta sonará, ¡cuando miras! ¡De los sepul-
cros (hombres) se apresurarán a salir al encuentro 
de su Señor! “

Hoy hablaremos de un solo tema- el día de la res-
urrección a la espera del juicio. Después de haber 
sido tocada la trompeta, las partes de tu cuerpo 
comienzan a unirse, y los huesos comienzan a 
fusionarse otra vez. El cerebro comienza a pensar, 
tus ojos se abren y comienzas a vivir de nuevo.

¿Imaginas lo que este gran golpe hará? Traerá de 
vuelta toda la arena de la tierra de la que fuiste 
echo hace miles de años atrás. ¿Imaginas la gran-
deza y el poder de este golpe? El ancho de la 
trompeta es como el ancho de la tierra y el cielo 
juntos. Tu tumba se agrieta y se abre del poderoso 
golpe. ¿Estás visualizando este gran día conmigo? 

Entonces, ahora que estás de vuelta a la vida, sales de 
la tumba, desnudo y cubierto de arena, sin agua para 
lavarte. Tu situación es muy difícil.
¿Qué dirás? Toda la gente ese día gritará diciendo 
la misma palabra: “yo, yo”. “No me importa nadie 
excepto yo. “ Imagina el sonido de miles de millones 
de personas a tu alrededor todos diciendo la misma 
palabra ‘’ yo, yo”. ¿Quién salió contigo de la misma 
tumba? Ahora con respecto a tu padre y tu madre 
¿recuerdas cuánto lloraste el día en que tu padre 
murió? ¿Recuerdas cuanto lo abrazaste y besaste y di-
jiste: ‘’ Si sólo pudiera verlo de nuevo por un segun-
do?” Y ahora, en el día de la resurrección, después de 
miles de años, imagina cuánto le echaste de menos 
realmente. Por supuesto que vas a abrazarlo y besar-
lo... o al menos eso es lo que te imaginas. Pero no, 
esto no va a ocurrir. Allah dice:

“Ese Día un hombre deberá huir de su propio 
hermano y de su propia madre y su padre, y de su 
esposa y sus hijos.”

¡Imagínate huyendo de tu propio padre! ¡De tu pro-
pia madre, de tu cónyuge, de tus hijos! ¡Han pasado 
mil años desde la última vez que los vistes y estás 
huyendo! ¿Puedes imaginarte huyendo de tu madre, 

tus hijos y tu cónyuge? Todo el mundo 
corre, pero ¿hacia dónde? Nadie sabe 
dónde. Sólo estamos corriendo y dicien-
do la misma palabra ‘’ yo, yo’’, una y otra 
vez. “Yo-Yo”. Imagínate corriendo sin un 
objetivo. No sabes a dónde vas, tienes 
tanto miedo, y solo estas corriendo y cor-
riendo. No quieres ser atado por alguien 
y no quieres que nadie te detenga.

Tal vez esta imagen te asustó, pero te digo 
que el día de la resurrección, no todos 
serán temerosos. Ahora imagina el lado 
brillante y hermoso: Una familia salien-
do de sus tumbas de la mano. Imagina 
conmigo- el padre, la madre y los niños- 
todos tomados de la mano juntos. ¿Cómo 
es eso? Examina el versículo que dice: 

“Los amigos en ese día serán enemigos, uno con otro: 
- excepto los Justos.” Así que si una familia fue justa 
en su vida, ¿huirán unos de otros? Por supuesto no. 
Entonces el versículo: “Ese día un hombre debe huir 
de su propio hermano, y de su madre y su padre, y 
de su esposa y sus hijos. “¿Quién aplicará? Se aplica 
al escéptico de Dios y a las personas que se olvidaron 
de Dios en sus vidas. Por ejemplo, si dos amigos se 
quisieron, y  ayudaron mutuamente obedeciendo a 
Allah en su vida... en el día de la resurrección estarán 
de pie cogidos de la mano. Si dos amigos viajan largas 
distancias todos los días con el fin de  escuchar las 
conferencias islámicas, entonces lo mismo será cierto 
para ellos.

Es tú decisión. ¿Qué imagen prefieres? Ahora estamos 
todos reunidos en la misma tierra. Imagina cómo la 
vida se llena con tanta gente. Eso no es nada com-

día del juicio
Por Amr Khaled

“Ese día un
hombre huirá 
de su propio 
hermano, Y
de su madre
y  su padre,
Y de su esposa
y sus hijos”.
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parado con todos los millones y miles de millones 
de personas agrupadas en el Día del Juicio. No hay 
árboles para sombra, no hay agua para beber, y no 
hay roca para esconderse detrás. ‘‘ Todos ellos serán 
situados juntos ante Allah”.

Este versículo no significa que son calculados física-
mente... no, significa que todo en su alma y corazón 
es evidente... todo es obvio. Aparece tu lado cruel, 
cualquier cosa pecaminosa que hiciste en tu vida  
aparece, si traicionaste a tu cónyuge, a tus amigos, a 
tu empleador... todo será claro. Sin embargo, mira el 
lado bueno. No sólo aparecerán cosas malas, las co-
sas buenas también lo harán. Si rezaste, si ayunaste, 
si  hiciste algo bueno en tu vida, también aparecerá. 
¡Toma un momento para pensar en ello! ¿Qué te gus-
taría mostrar ese día? En realidad, no todo es miedo, 
no todo es horror. Si puedes imaginar ese día con 
claridad, desistirás de una buena cantidad de malos 
hábitos que harán que te arrepientas luego. Entonc-
es, como puedes ver, todo depende de lo que elijas 
hacer en tu vida.

Ahora, volvamos al Día del Juicio. ¿Cuánto tiempo 
crees que te mantendrás de pie? ¡Adivina otra vez! 
¡La respuesta es 50.000 años de pie! Tu garganta se 
seca de la sed, pero todavía no mueres. Tu estomago 
casi se revienta de hambre, pero aún no mueres. Tus 
piernas apenas te pueden sostener, ¡50.000 años! 
¡Imagina! ¿Quién puede aguantar todo eso? ¿Tienes 
miedo? Bueno, no lo tengas. Como nos dice un 
hadith, el tiempo pasa rápidamente para un creyente, 
tanto como orar dos Rak’as rápidos. ¿Cuál es eres tú? 
Imagínate parado allí lleno de pesar y diciendo: “Si 
hubiese obedecido a Allah.” ¿Cuánto tiempo estarás 
de pie, 60 años? 60 años es el promedio de vida de 
un ser humano. ¿20 años? ¿600 años? ¿20.000 años? 
¿50.000 años? O sólo lo que dura una pequeña 
oración, porque obedeciste los mandamientos de 
Allah. Y en los momentos que desobedeciste a Allah, 
¿Te arrepentiste rápidamente y le pediste perdón a 
Allah?

Y no sólo estás de pie; estás sin ropa, apiñado en un 
espacio pequeño y confinado. Imagina toda la con-
gestión y todas las personas- aplastadas juntas.
Imagina el dolor y la fatiga, el calor y la sed. ¿Quién 
puede soportar todo eso?

Ahora, comencemos a observar a las personas que 
te rodean, uno es ciego, aunque no lo estaba en la 
vida, otro tiene visión a pesar de que era ciego en 
vida. Estás confundido, ¿cuál de ellos eres tú? Mira 
los versículos: “Pero todo aquel que se aleje de Mi 
Mensaje, para él habrá una vida reducida, y le resu-
citaremos ciego en el Día del Juicio. Él dirá: “¡Oh 
Señor! ¿Por qué me has levantado ciego, si yo tenía 
vista (antes)? “(Allah) dirá: “Cuando Nuestros Signos 
vinieron a ti, no los tuviste en cuenta: entonces, 
este día, no serás tomado en cuenta”.

Veamos otro ejemplo- los criminales. Estas son las 
personas que suelen diseminar cosas malas por todas 
partes, tus llamados amigos musulmanes que te en-
señaron a usar las drogas, que te susurraron que está 
bien salir con alguien y desobedecer a tus padres, 
que te hicieron olvidar los momentos de oración con 
fiestas. Mira los versículos del Corán: “Y verás los 
pecadores ese día unidos con cadenas; sus trajes de 
brea líquida, y sus rostros cubiertos con fuego”. Estos 
criminales serán esposados con cadenas, y con brea 
líquida en su cara, y luego el fuego se acerca a su 
cara, lo que les hará arder y arder.

Ahora, démosle un vistazo a un buen ejemplo- Él es 
una persona que emite luz de todo su cuerpo. Él es 
como la luna en una tierra oscura- cuando mueve su 
mano hacia la derecha la luz se mueve a la derecha 
y cuando la mueve a la izquierda, la luz se mueve 
a la izquierda. Allah dice: “Un día verás a los hom-
bres y mujeres creyentes- cómo su luz corre hacia 
delante de ellos y por sus manos derechas: (su saludo 
será): “¡Buenas noticias para ti este Día! ¡Los jardines 
debajo de los cuales fluyen ríos, para que moréis allí 
eternamente! Este es de hecho, ¡el más alto logro!”

¿Ves los diferentes casos de las personas? Algunos es-
tarán de pie por 50.000 años; algunos estarán de pie 
durante una pequeña oración, algunos con sus rostros 
ardiendo, otros en completa oscuridad, algunos con 
la luz iluminando sus caminos. ¿Cuál de estas perso-
nas somos?

Espera, otra cosa comienza a suceder. El sol comien-
za a acercarse más y más hasta que se encuentra a 
una milla de distancia de las cabezas de las personas. 
Hoy, el sol está a millones de años luz de distancia de 
nosotros y podemos apenas soportarlo en el verano. 
¿Imagina el sol a una milla de distancia? Imagina cuan 
caliente será. Todos comenzamos a sudar. Imagina el 
sudor combinado con arena en tus labios. Ni siquiera 
puedes abrir la boca o la arena entrará. De hecho, 
¡ni siquiera puedes decir ay! Imagina 50.000 años, 
uno empapado  (ahogado) en sudor y no muere. Pero 
no tengas miedo de la sombra de Allah, ya que dará 
sombra a aquellos que no le desobedecen. Imagina 
que- no es una sombra normal, sino la sombra del 
trono de Allah. A diferencia de la sombra de un árbol, 
esta sombra te cubrirá para que los rayos de sol no 
puedan pasar y para que no sudes más.

Hay siete tipos de personas que recibirán sombra en 
el día en que no habrá sombra, sino la sombra de Al-
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lah. Imagina que Allah los está llamando ahora y estas 
esperando ser llamados: 

1) Un líder justo
 
2) Un joven, o una mujer, elevado por obedecer a 
Allah. ¿Eres uno de ellos? Vamos, debes ser uno de 
ellos antes de que sea demasiado tarde. No esperes 
más o te arrepentirás luego en la vida. Estas personas 
siguen diciendo que irán a Allah cuando sean may-
ores. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de vivirás 
hasta que seas mayor? Por lo tanto, ¿ninguno de los 
dos últimos eres tú? Pasemos al tercero. 

3) Un hombre cuyo corazón está unido a las 
mezquitas. ¿Qué significa eso? Esto significa que él 
ama tanto a la mezquita que reza las cinco oraciones 
completas en la mezquita. Recuerdas cuando dijiste: 
“No voy a orar en la mezquita. Es suficiente orar en 
casa.” Ahora, sigue de pie entonces. Imagina ahora la 
gente quedando bajo la sombra del trono de Allah y, 
¿tú aún no? Vamos a pasar a la cuarta clase de perso-
na. Ahora, ¡puede que este seas tú!

 

4) Dos personas que se amaban por el bien de 
Allah. ¿Tienes alguien a quien amas por el bien de 

Allah? ¿No? Ahora la quinta:
 
5) Un hombre que fue tentado por una hermosa 
mujer y se negó a esta tentación y el pecado, y dijo: 
“Tengo miedo de Dios”. Esta situación podría ocur-
rirte algún día; Tienes que resistir y decir que no, para 
garantizar la sombra del trono de Allah.
 
6) Un hombre o una mujer que menciona sólo a 
Dios y las lágrimas salen de repente de sus ojos. A 
solas necesariamente no significa estar solo. Podrías 
estar con cientos de personas, pero sólo Dios está en 
tu mente. Lloras por el amor de Dios, sin importarte si 
la gente te está viendo o no. ¿Estás todavía de pie? ¿Es 
tú  corazón tan frío? ¿Alguna vez rompiste a llorar por 
el temor a Dios? Una última oportunidad es la sép-
tima. Si la pierdes, te quedarás de pie en el sol. ¡Lo 
siguiente es muy fácil y todos podemos hacerlo!

 7) Una persona que pagó la caridad de tal mane-
ra que su mano izquierda no sabe lo que gastó su 
mano derecha. Y ahora sale como un hombre pobre, 
asegurarte de que nadie está viéndote, dale caridad, y 
luego vete rápidamente. Esto te garantiza que estarás 
en la sombra, Insha’Allah, bajo el trono de Allah.

Ahora, las personas que están de pie a la sombra 
de Allah y que están de pie durante una pequeña 
oración ha terminado. Los otros todavía permanecen 
de pie. Y la humanidad comienza a gritar: “Dónde 
está Dios para juzgarnos, donde están los ángeles 
para juzgarnos”. Ellos simplemente se quedan allí de 
pie, nadie se preocupa por ellos. Por lo que empiezan 
a gritar de nuevo: “¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién 
hará que Dios nos perdone? ¿Quién le pedirá a Dios 
que inicie el juicio?” Así que se dirigen a Adán (AS) y 
le ruegan,” Por favor, Adán, eres el primer ser huma-
no, tú eres al que los ángeles se postraron, por favor, 
pídele a Dios que inicie el juicio”. Adam (AS) respon-
de: “Yo, yo. Hoy mi Dios está enojado como nunca 
antes, ve y pregúntale a Ibrahim”.

Así que van a dónde esta Ibrahim (AS) y le imploran, 
“Ibrahim, eres el amigo de Dios, por favor, pídele 
a Dios que inicie el juicio”. Ibrahim (AS) respon-
de: “yo, yo. Mi Dios hoy está enojado como nunca 
antes, dirígete a Musa”. Entonces van a Musa (AS). 
Imagínate a toda la humanidad moviéndose al mismo 
tiempo como una enorme masa y tú estás dentro de 
ella. Entonces le ruegan a Musa (AS) diciendo: “Musa, 
por favor, pídele a Dios que inicie el juicio”. Musa 
(AS) responde: “Yo, yo. Mi Dios hoy está enojado 
como nunca antes, ve a dónde está Jesús”.
Así que se dirigen a donde esta Jesús (AS) y dicen: 
“Jesús eres el siervo de Dios, por favor pídele a Dios 
que comience el juicio”. Jesús (AS) responde: “Yo, 
yo. Mi Dios hoy está enojado como nunca antes, 
dirígete a Muhammad el último de los profetas”. Así 
que finalmente van a donde esta Muhammad (S) 
diciendo “Muhammad, tú eres el último de los profe-
tas. Por favor pídele a Dios que comience el juicio”. 
Y él responde: “Yo iré, yo iré”. Entonces Muhammad 



Pagina 13The Islamic Bulletin Volume X IX  No. 24

(S) se postra bajo el trono de Allah. Supón que es la 
primera vez que lo ves y en esta situación. Allah le 
dice: “Muhammad, levanta la cabeza, pide y recibirás 
lo que quieres”. Imagina ¿cuán preciado debe ser 
Muhammad para Dios(S)?

Entonces, Mohammed (S) dice: “Pido que empiece 
el juicio”. Así que el juicio empieza conforme a lo so-
licitado. Sin embargo, dos cosas deben suceder antes 
de que el juicio comience. Lo primero es muy agrad-
able- empezamos a ponernos ropas. Así que los prim-
eros que reciben ropas son los Profetas (la paz sea 
con todos ellos). Después de eso toda la humanidad 
comienza a ser vestida de acuerdo a su fe. Imagina 
ver a los miembros de tu familia vestidos y tú todavía 
desnudo. Imagina a la mujer que retrasó la decisión 
del Hijab por 20 años, ¿cuánto se retrasará la decisión 
para que consiga vestido?

Otra cosa debe ocurrir antes de que comience el 
juicio. El infierno debe ser traído. Allah dice: “Y el 
Infierno, ese Día, es traído (cara a cara), - en ese Día 
el hombre recordará, pero, ¿cómo le beneficiará ese 
recuerdo?”

Los ángeles traen el infierno con 70,000 cuerdas. 
Cada cuerda está sujeta por 70 mil ángeles. Esto 
significa que se necesitan 4,900,000,000 ángeles 
para traer el infierno. Entonces, ¿cómo se colocaría el 
infierno? La humanidad estará de pie en un círculo y 
entonces será colocado en el centro de toda la hu-
manidad. “Entonces, por tu Señor, sin duda, los reuni-
remos, y (también) los malvados (con ellos); entonces 
los pondremos de rodillas sobre el infierno”.

Al ver el infierno, la gente empieza a caer de rodillas 
horrorizados. ¿Dónde están los
profetas? Todos los profetas están diciendo una frase, 
“Por favor, Dios, hazlo fácil. Por favor, Dios, haz que 
sea fácil”. Es decir, excepto Muhammad (S), que im-
plora, “Por favor, Dios, mi nación. Por favor, Dios, mi 
nación”. ¿Imagina lo mucho que nos ama? El amor de 
nuestro Profeta (S) es tan grande que él le implora a 
Allah Misericordia para su Ummah.

Así pues, ¿dónde estás ahora? ¿Has obedecido los 
mandamientos de Allah? ¿Has orado hoy? ¡Es Ra-
madán ahora! ¿Estás ayunando? ¿Estás rezando las 
oraciones del taraweeh? ¿Estás absteniéndote de 
la murmuración, los chismes, las malas palabras? 
¿Eres bueno con tus padres, vecinos, compañeros 
musulmanes? ¡Entonces no tengas miedo! Mira los 
hermosos versículos: “Aquellos para quienes el bien 
(registro) de nosotros ha ido antes, será llevado lejos 
de allí. No oirán ni el sonido más leve del Infierno: lo 
que sus almas desearon, allí morarán. El Gran Terror 
no les traerá pena: pero los ángeles los conocerán 
(con saludos mutuos): “Este es tu día, - (el Día) que 
ha sido prometido.” El Día que Rodamos hasta los 
cielos como un pergamino enrollado para los libros 
(completado).”

Eso significa que no lo verás, que ni siquiera lo es-

cucharás, estarás de pie lejos del infierno con los 
Ángeles. Entonces, ¿cuál prefieres? Esta todo en tus 
manos; puedes elegir tu situación por lo que haces 
ahora.

Entonces el juicio comienza, pero el juicio tiene seis 
reglas:

1) No injusticia hoy. Allah dice: “¡Entonces cualquier 
persona que ha hecho un bien mínimo, lo verá! Y 
cualquier persona que ha hecho de un mal míni-
mo, lo verá.”

2) Nadie será juzgado por los pecados de los demás. 
“Ni puede un portador de cargas soportar las car-
gas de otros”. Ningún hijo va a ser juzgado por los 
pecados de su padre, ni viceversa. Pero esta regla 
tiene una excepción- si alguien desorienta a alguien, 
él también cargará con los pecados de esta persona. 
Por ejemplo: Un hombre que le enseña a sus amigos 
cómo fumar cigarrillos y otras cosas, cargará con to-
dos sus pecados.

3) La sentencia está escrita y no de palabra. Allah 
dice: “Y el Libro (de hechos) se colocará (ante ti); 
y verás lo pecaminoso con gran terror por lo que 
está (grabado) en su interior”. Dirán, “¡Ah! ¡Ay de 
nosotros! ¡Qué clase de libro es este! No omite 
nada, ya sea pequeño o grande, ¡pero lo toma en 
cuenta todo! “Encontrarán todo lo que hicieron 
delante de ellos: Y nadie tratará a su Señor tra-
tar con injusticia”. ¡Imagina esto! ¿Qué hay en tu 
libro? ¡Trata de recordar!

4) Una buena acción puede ser considerada como 
diez veces o más, mientras que una mala acción se 
cuenta como solo una mala acción. ¡Imagina la mi-
sericordia de Dios! No sólo diez veces, a veces llega 
a 700 veces. Y sólo Allah sabe la recompensa por 
ayunar.   

5) Los pecados se convierten en buenas acciones para 
los que le piden perdón a Allah y comienza a obede-
cerle de nuevo. Si has desobedecido a Allah por 20 
años y luego comienzas a obedecerle y no vuelves a 
cometer los pecados que estabas cometiendo... los 20 
años de pecados se convertirán en buenas acciones.

6) La siguiente regla es bastante difícil: los testigos. 
Los 1ros testigos son los ángeles. Ellos escribieron 
todo lo que hiciste. No omitieron nada. Incluso si 
te burlaste de alguien con una sonrisa. El segundo 
testigo es Mohammed (S). Imagina que el profeta 
está testificando en tu contra. Él te dijo acerca de la 
oración del fajr, él te dijo que bajaras la mirada, te 
dijo que trataras a tus padres con amabilidad. ¿No te 
enseño él todo esto? Entonces, imagina tu situación... 
cómo podrías sentirte cuando el profeta testifica en 
tu contra. El tercer testigo es la tierra. Si viajaste para 
hacer umrah, todas estas millas, cada partícula de 
arena, cada árbol, cada roca, cada soplo de viento 
dará testimonio acerca de ti. Los compañeros siem-
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pre rezaron en un montón de lugares por lo que 
cada pedazo de tierra testificará para ellos delante de 
Allah. Por favor, haz que las tierras que testificarán de 
tu lado sean más que aquellas que testificarán en tu 
contra. Nunca viajes para cometer pecados. Sabes lo 
que eso significa... significa que estos miles de millas 
testificarán en tu contra el día del juicio.

El último testigo es tan inusual que nunca pensarías 
en él... algunos incrédulos piensan que no hay forma 
de ir al infierno por lo que dirán a Allah: ‘’ No estoy 
satisfecho con estos testigos. Nadie testifica en mí 
contra, excepto yo.” Entonces Allah está de acuer-
do y dice: “Sí, aceptamos tu testimonio’’. Entonces 
su boca queda cerrada. Mira los versículos: “Ese día 
colocaremos un sello en sus bocas. Pero sus manos 
nos hablarán, y sus pies darán testimonio de todo lo 
que hicieron.” “El día en que los enemigos de Allah 
serán reunidos en el Fuego, marcharán en filas. Por 
fin, cuando alcancen el (Fuego), su audición, su vista, 
y sus pieles atestiguarán contra ellos, en cuanto a (to-
das) sus acciones. Dirán a sus pieles: «¿Por qué habéis 
hecho de testigo en  nuestra contra? “Ellos dirán: “(Al-
lah) nos ha dado el habla, - (Él), que le ha dado el 
habla a todo: Él os ha creado por primera vez, y a Él 
regresareis”.

Y su cuerpo comienza a declarar contra él y el hom-
bre queda confundido…  
¿Por qué has hecho esto, mi mano? Hice lo que hice 
sólo para complacerte. Por eso dice: “Allah me ha 
dado el habla, quien da voz a todo”. ¿Puedes imag-
inar estar luchando con tu propio cuerpo? ¡Tus ór-
ganos peleando unos con otros! ¿¡¿Puedes imaginar 
cuán humillante?!?

El juicio comienza ahora mismo. El versículo dice: “Y 
tu Señor venga, y sus ángeles en filas”.

Entonces, uno a uno se presentarán ante Allah. 
¡Vienes al Todopoderoso! ¡Los ángeles vienen y te 
toman!

¿Puedes imaginar esto, tú y Allah y tu libro en las 
manos?

Algunas personas correrán hacia Allah tan pronto sean 
llamados- querrán ponerse de pie y hablar con Allah. 
Otros temblarán de miedo. Entonces los ángeles les 
arrastrarán y ellos les rogaran a los ángeles que les 
lleven al infierno para no estar de pie frente a Allah.

Ahora estás de pie en frente de Allah y Él te empieza 
a preguntar, ‘‘¿has dado Mi encuentro por sentado? 
¿Era Yo tan poco importante? ¿Te atreves a hacer lo 
que hiciste en frente de mí y mientras te avergonza-
bas frente a la gente? ¿Por qué cometiste este peca-
do? ¿No te case? ¿No te di fuerza? ¿No te di dinero?”

“¿Qué te hizo pensar yo te perdonaría por todos tus 
pecados? ¿Olvidaste que ibas a reunirte conmigo? 

¿Por qué parecías tan amable delante de las personas 
y vienes a mí con todas las cosas feas que haces? ¿Por 
qué te escondes de las personas y te avergüenzas 
delante de mí a pesar de que sabes que puedo verte? 
¿Por qué tiemblas si alguien te vio cometer el pecado 
y no tiemblas cuando te miro? ¿No estaba Yo viendo a 
tus ojos y tus piernas cuando ibas a desobedecerme?”

Si fuiste un esclavo desobediente y estás leyendo tu 
libro, la piel de tu cara se cae y estallas en sangre. 
Allah está muy enojado contigo y te dice: ‘’Nunca te 
perdonaré por tus pecados. Ángeles, llévenlo al infier-
no- estoy enojado con él’’.

Pero si fueras un esclavo obediente de Allah, Allah 
te diría “ven acércate’’. Así pues, te acercas a Allah y 
te sientes abrumado por Su luz. Entonces Él te cubre 
con una sábana para que nadie pueda escucharte. 
Y te dice: “Te acuerdas de aquel pecado y de aquel 
otro y del otro”. En ese momento crees que eres un 
fracasado. Pero Allah te dice, ‘’Te los encubrí en vida 
y te los estoy encubriendo ahora. Yo te perdono y 
estoy complacido contigo... ve a Mi Cielo’’.

Espero que lo hayas imaginado así. Hoy tienes la 
oportunidad de salvarte. Espero que no esperes hasta 
que sea demasiado tarde.

Nota del editor: Este discurso de Amr Khaled ha sido 
traducido del Árabe y se ha editado debido a la longi-
tud y la claridad.

Cómo concentrarte en tus oraciones
 1. Repite lo que el mu´adhin (persona que llama a la oración) dice
2. Haz dua entre adhan e Iqamah
3. Haz un nuevo wudu para Salah
4. Utiliza el siwak antes del Salah
5. Vístete con ropas finas para el Salah
6. Muévete a través del Salah con tranquilidad
7. Reza como si fueras a morir después de ese Salah
8. Piensa en los versos y dhikr que estás recitando en Salah
9. Repite los versos para la contemplación añadida
10. Memoriza y utiliza nuevos pasajes del Corán
11. Haz una pausa al final de cada aleya
12. Recita en una hermosa voz
13. Mantén la vista de tu lugar de postración
14. Recitar dhikr después de la oración, paciencia 
15. No mires a tu alrededor mientras oras
16. Suprime el bostezo durante la oración
17. No te adhieras al mismo lugar de oración en la mezquita
18. Llega temprano para el Salah
19. Reza tan pronto tengas la oportunidad
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¡RamadáN! Hagamos uN cambio

Cuando se trata del mundo materialista, uno debe 
buscar a aquellos que tienen menos para estar agra-
decidos a Allah por lo que nos ha dado.

Si la perfección es tu objetivo, ¡entonces tienes los 
estándares más bajos! ¿Por qué los más bajos? Porque 
la perfección no se puede lograr por cualquier ser hu-
mano. ¡La perfección pertenece a Allah! Por lo tanto, 
si este es tu patrón, nunca vas a lograrlo, y entonces, 
te darás por vencido. En lugar de esto, céntrate en 
lo que estás haciendo bien, y  sigue cultivando esa 
planta. Y cuando, haces algo mal, algo que disgusta a 
Allah, retrocede inmediatamente en Tawbah a Allah. 
Retrocede rápidamente y haz las cosas mejor. Aquel-
las personas que regresan a Allah más rápido son los 
hijos de Adán más bendecidos.

Si uno entra en su coche y no tiene el destino en 
mente, nunca llegará a "nada" en su mente. Nunca 
llegarás si no sabes a dónde te diriges o tomas ac-
ciones para llegar allí. El paraíso es algo que se debe 
de esperar noche y día. Como ellos esperaron y 
oraron tanto por él, vivieron sus vidas esforzándose 
por él. ¡Visualízate entrando en el nivel más alto del 
Paraíso! Y ahora............. ¡trabaja por ello!

Se dice que una persona hará más para evitar el do-
lor luego de lograr el Placer. Digamos que no 'sientes' 
que estás trabajando para el Paraíso. Pues entonces, 
presentémonos al fuego del infierno. Sólo existen dos 
destinos. Todo en la vida es un regalo de Allah, no es 
'nuestro'. Es una prueba para ver si verdaderamente 
le estaremos agradecidos a Allah, haciendo lo que Él 
ordenó, y manteniéndonos alejados de lo que Él pro-
hibió. Todos estos mandamientos son para educarnos 
a ser mejores humanos. Cualquier cosa por debajo es 
infrahumana. ¿Paraíso o Infierno? Tu elección.
Tendemos a no desobedecer a Allah 'hasta que' 
creemos que nadie está observándonos. Si sólo su-
piéramos. Los ángeles de Allah nos observan todo el 
tiempo, escribiendo todo lo que hacemos. Todas las 
partes de nuestro cuerpo que utilizamos para obede-
cer o desobedecer están siendo observadas y testific-
aran el día de la compensación. La tierra que pisamos 
dará testimonio de lo que hicimos. Hay un libro 
que registra todo lo que hacemos, ya sea pequeño 
o grande; si lo lees, ¡quedarás sorprendido! Y, sobre 
todo, Allah está observando. No estás solo.

Si algo en la tierra alcanza un estado de excelencia. 
Es la promesa de Allah de traerlo de vuelta a la tierra. 
Nada en la tierra permanece en estado pináculo. Y 
es por eso que, cada vez que logramos algo, cuando 

es nuestro día de 'presumir', en lugar de eso debemos 
rebajarnos ante Allah. Imagina como sería la vida si 
amaramos al prójimo, si pensáramos que todos los 
demás son mejores que nosotros de alguna manera, y 
sinceramente intentáramos tratar bien a las personas 
porque realmente esperamos el perdón de Allah. Sé 
humilde. Se siente tan bien.

Si pierdes las esperanzas, ya has perdido. La prue-
ba de la vida es demasiado dura para nosotros para 
entrar a ella endebles. Ten confianza, sé fuerte, y 
determinado en buscar el amor de Allah, en buscar 
Su paraíso. Esto es lo que Él ordena de nosotros. No 
es Allah quien desea vernos ser arrojados al fuego 
infernal. Satanás es el que desea ese fin. Allah, Ta´ala 
quiere que seamos perdonados, quiere que seamos 
protegidos del Fuego Infernal, quiere que entremos 
en Su paraíso. La pregunta ahora es: ¿Qué es lo que 
queremos? Y ¿Qué estamos haciendo al respecto?

¿Tienes la plena convicción de que Allah tiene el pod-
er para guiar tu corazón para lograr tu objetivo aquí? 
Si te sientes dudoso, entonces, silencia la duda, alza 
tus manos, y haz dua a Allah para que te conceda el 
favor de lograr el objetivo de tu corazón. Confía en 
Allah, siguiendo los pasos de todos los Mensajeros de 
Allah, y Allah será toda la fuerza que necesitas.

¿La razón número 1 por la que las personas entran en 
el fuego del infierno? ¡Abre la boca y saca la lengua! 
Nuestras lenguas son la razón número 1. ¿Cómo 
podría un pedazo de carne tan simple ser tan de-
structivo? Es en la maledicencia, en la calumnia, la 
mentira, la burla de las naciones, los insultos, y así 
sucesivamente, en lo que metemos nuestras lenguas. 
Observemos nuestras lenguas hoy, y todos los días, 
y cultivémosla para que sea una bella flor, para que 
solo dulzura venga de ella. Y si no hay nada dulce 
que decir, entonces... cállate.

"Al igual que yo, si hubiera sido el que cometió el er-
ror, desearía ser perdonado, te perdono." Este es uno 
de los cohetes más poderosos al Paraíso. Ve a dormir 
cada noche sin albergar ningún rencor o resentimien-
to contra tus hermanos y hermanas musulmanes. Yo 
te perdono por el bien de Allah. Y ruego que Alá me 
perdone a mí también. La mordedura de serpiente no 
mata, es el veneno que se filtra a través de la sangre 
el que mata. No dejes que el veneno se filtre a través 
de tu sangre. Perdona a las personas, para que tu 
propia felicidad esté en línea.
¿Alguna vez te has sentido frustrado o estresado? Es 
porque, tal vez, ¿te estas centrando en ti mismo en 
ese momento? Probablemente. Centrarse en uno 
mismo = tacañería = frustración = ingratitud a Allah. 
En lugar de centrarnos en nosotros mismos hoy, ¿por 
qué no nos centramos en otros? ¿Cómo está su sa-
lud? ¿Cuánto tiempo "ellos" han estado esperando en 
línea? Tal vez, ¿su perspectiva sea algo valido que no 
he considerado antes? Sea lo que sea, el estrés provi-
ene de centrarnos en nosotros mismos. Por otra parte, 
la felicidad viene directo de un carácter justo.

Siempre que hay una sensación de abundancia, 



Pagina 16The Islamic Bulletin Volume X IX  No. 24

tiende a resaltar lo mejor de la gente que comparte. 
Cuando se tiene la impresión de que no hay sufi-
ciente de algo, se tiende a resaltar el avaro interior. 
Pregúntate hoy, ¿no me ha dado Allah la abundancia 
total? ¿Qué puedo compartir hoy? Cuando surge el 
tema de "compartir", al igual que cuando estábamos 
en la escuela primaria, cuando nos decían que com-
partiéramos, el miedo de no tener suficiente hacía 
que nos inhibiéramos. No es así con Sadaqah. Cuanto 
más damos, más recibiremos. ¡Esa es la promesa de 
Allah!

Así como Allah es el más Misericordioso, Él también 
es el más severo en los castigos. Esto es algo en lo que 
las personas no les gusta centrarse, pero para que una 
persona sea salvada, la esperanza en la Misericordia 
de Allah debe ir de la mano con el miedo del casti-
go de Allah. ¿Cuántas naciones fueron destruidas en 
frente de nosotros por lo que cosecharon sus propias 
manos? ¿Cuántos tiranos arrogantes les arrebataron 
sus tronos porque tomaron la decisión de darle la 
espalda a Allah?

En la actualidad, casi a donde quiera que vayamos, 
hay una especie de ataque a la castidad de nuestra 
alma. Podría ser una revista obscena en 
el mercado, o no evitar la mirada fija en 
público o puede ser un anuncio publicitario 
en Internet. Hay que ser más vigilantes para 
proteger nuestro corazón. Cupido no es un 
ángel regordete que golpea los corazones 
de los hombres. Ese es Satán. Nuestras 
miradas son conexiones directas a nuestro 
corazón. Evita la mirada, y sostendrás un 
árbol de Eman en tu corazón. Asiente la 
mirada y serás atravesado por Iblees. Nues-
tra elección.

Cuanto más grande sea la misión, más 
tendrás que prepararte y entrenarte. En-
tonces, si la mayor misión de nuestras vidas 
es adorar a Allah, ¿cómo nos preparamos? 
¿Cómo el Mensajero de Allah, SAW, se 
preparó cuando el ángel Gabriel vino a él? La re-
spuesta: con oraciones en la noche, Qiyam ul-Layl. 
Hay pocas cosas en la tierra más valiosas que desper-
tarse en la noche, hacer wudu mientras otros están 
durmiendo, alza tus manos, y comienza a adorar a tu 
Creador.
El propósito del Islam es elevar al ser humano para 
convertirlo en la creación más noble de Allah. La 
nobleza proviene de Taqwa y del carácter recto. El 
Mensajero de Allah, SAW, vivió el Corán todos los 
días a través de sus acciones. ¿Cuánto del carácter se 
enseña en el Corán que conocemos? Y ¿cuánto de 
eso estamos viviendo a diario y a cada hora? Lo mejor 
de todo es que hay mucha felicidad esperando cuan-
do se toma este camino.

Cuando uno piensa en la "caridad", lo que viene au-
tomáticamente a la mente es donar dinero. Mientras 
que el dinero es una parte fundamental de la cari-
dad, no es el objetivo final. La caridad es un término 

mucho más amplio que incluye visitar a los enfermos, 
decir palabras amables a las personas, sonreír a otros, 
y mucho más.

Existen dos armas, si las utilizas, nadie ni nada podrá 
dañar tus emociones. Estas son: el agradecimiento y 
la paciencia. Paciencia, paciencia verdadera, es ese 
momento, tan pronto como se produce la calma, que 
alguien se detiene, y alaba a Allah.  Inmediatamente 
ellos son bendecidos con una calma que los lleva a 
través de la
calamidad, un regalo de Allah. No es sólo bendecido 
ese momento, sino lo que viene después es aún más 
bendecido debido a la paciencia. Imagina la vida 
como un siervo de Allah verdaderamente paciente.

¿Cómo tomas una cosa buena y la haces mejor? 
Respuesta: agradeciéndole a Allah por ella. El agra-
decimiento es el ingrediente secreto para la felicidad 
en la tierra y en la otra vida. Si quieres disfrutar de 
todo, da las gracias. El agradecimiento no es sólo 
una acción de la lengua. El agradecimiento también 
se lleva a la acción: siguiendo los mandamientos de 
Allah, deseando acercarse a Él, y manteniéndose lejos 
de lo que Allah prohibió. Kufr, en su raíz etimológica, 

significa ingratitud. Es la raíz de la in-
credulidad.

Cuando las personas tratan de escuchar 
música o ver la televisión, en realidad 
andan buscando una cosa: la paz del 
corazón. La música y mirar la televisión 
producen emociones que desean lograr 
y no pueden en las pruebas diarias del 
mundo. La verdadera paz del corazón 
se encuentra en un hermoso libro que 
se encuentra sobre tu estante: el Corán. 
En él están las historias de las naciones 
muertas y la profecía de lo que vendrá en 
el futuro. En él se encuentra la esperanza 
para el paraíso y la advertencia del fuego 
infernal. En él está la contemplación de 
los cielos y la tierra, y todo lo que está en 

el medio. Estas en busca de la paz, ¿cierto? Está justo 
aquí.

Justo cuando pensaste que todo había terminado, 
acaba de comenzar. El culto a Allah no termina luego 
de 30 días. El Señor del Ramadán es el Señor de 
todos los meses. La adoración de Allah solamente 
termina con la muerte. Lo qué espera después de 
esto es el juicio: ¿está satisfecho Allah conmigo para 
regocijarme como ningún humano se ha regocijado? 
O, ¿debo lamentarme como ningún humano se ha 
lamentado, tal vez Allah está disgustado conmigo? 
¿Tal vez mis intenciones no eran para solo para Él? ¡Es 
con  nuestro constante temor y esperanza, que en-
contraremos nuestro camino de regreso a Allah! ¡Que 
Allah acepte nuestra noble labor este mes!

“’¿La razón 
no.1 por la 
que las per-
sonas entran 
en el fuego 
del infierno? 
¿¡Abre tu
boca y saca la 
lengua!? “
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El hermano Awad Mohamed Elgarguri, uno de 
nuestros apreciados colaboradores del Boletín Islámico 
falleció a la temprana edad de 49 años. En este número del 
Boletín Islámico, él contribuyo con creencias y prácticas 
islámicas. Él será extrañado por su familia, sus muchos 
amigos, y el personal del Boletín Islámico. Nos gustaría 
pedirle a cada uno de nuestros lectores que lo recuerde en 
su Duas este mes sagrado. Que Allah le conceda el Paraíso.

El jeque Awad se dirigía a su casa poco después 
del Salat-ul Isha con su hijo 16 años de edad. El jeque 
Awad era un hombre en todo el sentido de la palabra. 
Era tranquilo, callado, y ecuánime. Yo nunca le recuerdo 
perdiendo el control de sí mismo, sin importar la situación. 
Cuando él hablaba, lo hacía con sabiduría. Ninguna palabra 
era pronunciada sin rumbo o en vano. Él asumía el cuidado 
personal de aquellos con quien entraba en contacto y 
construía relaciones con ellos, aconsejándoles cómo poner 
rumbo a los problemas de sus vidas. Lo sorprendente 
era, que sin importar cuántas personas estaban buscando 
su ayuda; él atendía a cada uno con el mismo nivel de 
atención y cuidado. Sus reservas de paciencia, a veces 
parecían no tener fin.

El jeque Awad, quien fue un investigador de 
microbiología, había terminado sus estudios de posgrado 
en la Facultad de Microbiología de la Universidad Estatal 
de Oregón. Como el líder de su comunidad en Corvallis, 
Oregón, él era la comunidad. Él no recibía un salario de 
la mezquita, pero se preocupaba por todas las personas - 
familia, amigos e incluso extraños – con quienes se había 
encontrado una vez en la tienda o en la oficina de correos, 
por ejemplo.

Personas de diferentes entornos, religiones, edades 
y nacionalidades, todos han sido unidos por sentimientos 
benevolentes hacia el hombre que vivió e interactuó con 
ellos como un verdadero y sincero amigo durante casi tres 
décadas. Como el Imán y líder religioso de la Comunidad 
Musulmana en Corvallis, Awad dedico toda su vida a dar 
un ejemplo del verdadero Islam a los miembros de su 
comunidad, dentro y fuera de su mezquita.

“iNNa lilaHi Wa iNNa ilaiHi RayiuN”
“De Allah somos y a Él hemos de volver” (Coran 2:156)

Para él, Corvallis era su querida ciudad natal, 
y estaba tan orgulloso de ella como ciudad y como 
comunidad ideal. Islam significa sumisión y paz. Dios nos 
creó a partir de diferentes naciones y tribus, pero todos 
somos hermanos en la humanidad. La diversidad enriquece 
y nutre el crecimiento y desarrollo de la raza humana 
y promueve la colaboración pacífica y una convivencia 
coherente. Este es el mensaje que Awad buscó ejemplificar.

La muerte del hermano Awad me recuerda un 
hadith de Rasululah (saw) que dice que la muerte de un 
erudito es mayor para Allah que la muerte de un pueblo 
entero o de toda una tribu. Él era un hombre de profundo 
conocimiento que ponía en práctica lo que sabía. Nunca le 
oí mencionar los grados en deen o dunya, los cuales tenía. 
Sin embargo, el conocimiento emanaba de él a través de 
sus palabras y comportamiento. De hecho, muchos de 
los jóvenes de Corvallis se criaron bajo sus alas. Sólo ellos 
pueden describir completamente su pérdida.

Como el Profeta (saw) explicó, las acciones son 
de acuerdo a su final, y así fue la vida del jeque Awad. 
Como de costumbre había una conferencia islámica cada 
noche en la mezquita. Esta serie estuvo dedicada al viaje 
que cada uno debe tomar de este mundo. Durante cuatro 
noches él trajo la muerte a la vida como una realidad para 
que todos la vieran. La quinta conferencia islámica debía 
ser completada con el khutbah de Jumha. El hermano 
Awad rezó sus oraciones de Isha la noche del jueves, y 
luego regreso a casa para terminar su Jumha Khutba. En 
su camino a casa, el conductor de un vehículo que se 
aproximaba se quedó dormido y volteo hacia el coche del 
jeque. El jeque desvió su coche de manera que todo el 
impacto fuera hacia el lado del conductor, salvando a su 
hijo de lo que estaba escrito para él.

Los musulmanes en Corvallis que oyeron la noticia 
salieron corriendo de sus casas en estado de shock para 
asistir a Jumha. Pensando que las noticias no eran ciertas, 
llenaron la mezquita, pero sin su influyente líder y amigo. 
Muchos lloraron y sobre todo cuando escucharon el 
Jumha khutba que el jeque Awad había preparado para 
ese día tenía que ver con la muerte. Y en lugar del jeque 
Awad entregando el Khutba, era leído por otro Imán. Y 
ese día lloraron como nunca habían llorado antes. Cuanto 
le extrañaban. Especialmente una parte que estaba en 
el khutba que hablaba de Hazrat Bilal (RA) cuando dio 
su último Azan en Medina con una cita famosa, a su 
esposa, “¡Qué maravilloso! ¡Mañana voy a reunirme con 
los queridos, Muhammad y sus amigos!” En la oración a 
Jumha ese día, los miembros de la mezquita lamentaron la 
pérdida de su Imán fuera del Centro islámico de Salman 
Al-Farsi en Kings Boulevard en Corvallis.

Awad Elgarguri estaba casado y tenía siete hijos. 
Aún después de su muerte, su legado se manifestó en su 
familia. Fue con completa sumisión a la voluntad de Allah 
y con la absoluta creencia y confianza en Su sabiduría 
Divina. La reacción al hombre que mató a su padre fue 
perdonarlo y rezar para que Allah lo guiara al Islam. 
Ellos mostraron paciencia y completa resignación a la 
predestinación de Allah. De esta manera, Allah recobró 
lo que le pertenecía - “Innalalilahi wa inna ilayhi rajioon.” 
“De Allah somos y a Él hemos de volver”. (Coran 2:156)

Una Muerte Triste
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LOS SECRETOS DE LA SURA KAHF

PRÁCTICAS Y CREENCIAS 
ISLÁMICAS

Significado del islam

 Islam significa someterse 
libremente a Los Mandamientos y 
la Voluntad del Único Dios (Allah). 
Esta sumisión debe venir desde 
dentro, de la creencia y la convicción 
de Allah, sin ninguna duda. También 
debe venir del amor, la confianza y el 
afecto.
 Allah no es un dios 
especial para los musulmanes, pero 
Allah es el Creador de todas las 
criaturas, incluyendo la humanidad.
 El Profeta 
Muhammad (la paz sea con 
él) es el Mensajero de Allah. El 
Profeta Muhammad (la paz sea 
con él) recibió la palabra de Allah 
(revelación), a través del arcángel 
Gabriel (El Espíritu Santo). Esta 
revelación comprende la religión del 
Islam.
 El Corán es la auténtica 
colección de esta revelación 
registrada en forma de libro. Es la 
Palabra exacta, sin cambios de Allah 
a toda la humanidad.
 Un musulmán es 
cualquier hombre o mujer que cree 
en Allah y en el Profeta Muhammad 
(la paz sea con él) como Su 
Mensajero que luego da testimonio 
de esa creencia a los testigos 
anunciando la aceptación de él 
/ ella del Islam como su religión. 
“Musulmán” no debe confundirse 
con “árabe”; Un musulmán es una 
persona que sigue la religión del 
Islam y puede ser de cualquier raza, 
mientras que árabe se refiere a una 
raza de personas.
Un árabe puede elegir ser de 
cualquier religión o sistema de 
creencias, ya sea el Cristianismo, 
el Islam, el Budismo, El Hinduismo, 
el ateísmo, o cualquier otra fe. Los 
árabes constituyen menos del 18% 
de la población Musulmana mundial 
en la actualidad, que se estima 
ser más de una quinta parte de la 
población mundial, o más de mil 
millones de personas.
 El Islam es una 
religión simple y práctica. Se han 
establecido, creencias claras y 
fáciles de comprender y leyes que 
cualquier seguidor o estudiante de la 
religión puede entender fácilmente. 
El Islam afirma la creencia en una 
sociedad decente y civilizada. El 
Islam tampoco demanda la bondad 
imposible de sus seguidores, pero 
reconoce que todos los seres 
humanos cometen errores y pecados. 
Nadie está exento. El Islam predica 
la paz, la misericordia, la justicia, la 
tolerancia, la igualdad, el amor, la 
verdad, el perdón, la paciencia, la 
moralidad, la sinceridad y la rectitud. 
El Islam es la religión que predica la 

Unidad de Dios, la Unidad de 
la humanidad y la Unidad del 
Mensaje.
El Islam es la religión que predica 
la Unidad de Dios, la Unidad de 
la humanidad y la Unidad del 
Mensaje.
CREENCIAS BÁSICAS EN 

EL ISLAM
Unicidad de 
Dios:“Tawheed”
 Los musulmanes creen 
que sólo hay un Dios supremo 
(Allah). En el Islam creer en Allah 
no es sólo creer en la existencia de 
Allah, sino también creer en todos 
los atributos de Allah, para adorar 
a Allah y obedecer todas sus 
órdenes. Tawheed incluye la unidad 
del Señorío, la unidad del Culto y la 
unidad de los Nombres y Atributos:
A) Unidad del Señorío: Creer 
que Allah es el ÚNICO creador, 
Proveedor, y el Comandante.
B) Unidad de Culto: Creer 
que Allah es el ÚNICO Dios que 
debe ser adorado y obedecer como 
Allah prescribió.
C) La unicidad de los 
nombres de Allah y sus 
Atributos: Creer que Allah es 
Perfecto y Sus Nombres y Atributos 
son perfectos según lo que nos 
dice Allah de Sí mismo en el 
Corán, creer que esos Nombres 
y Atributos, en su perfección, 
pertenecen únicamente a Allah.
•  Los musulmanes creen que 
NADIE comparte la divinidad de 
Allah que no es ni ángel ni humano. 
Allah dice: “Y Él no asocia a nadie 
en Sus decisiones” (Sagrado Corán 
18:26).
• Los musulmanes no creen que 
Allah duerme, se cansa o muere. 
Esos atributos son sólo para las 
criaturas de Allah. Allah no tiene 
debilidades ni Cansancio.
• Los musulmanes no creen que 
los seres humanos son creados a 
imagen de Allah.
• Los musulmanes creen que no 
hay intermediario que acerque 
a cualquier persona a Allah o 
suplique a favor de alguien. Ellos 
creen que cualquier individuo 
puede suplicar directamente a Allah 
y pedir cualquier cosa que él / ella 
quiere. 

UNIDAD DE LA 
HUMANIDAD

 • Las personas son 
iguales ante los ojos de Allah. No 
hay superioridad de uno sobre otro 
por ninguna razón excepto piedad 
y justicia. Los musulmanes están 
obligados a respetar la dignidad de 
la humanidad, independientemente 
de la religión, la raza, la 
nacionalidad o lugar de nacimiento, 
toda la humanidad es honrada. 
 •  Las personas no 
deben ser juzgadas con respecto 
los factores sobre los que no 
tuvieron otra opción, como género, 
color, tamaño, raza, salud, etc. El 
Islam enseña que la diversidad 
humana es un signo de la riqueza 
de la misericordia de Allah y 

la belleza de Su creación. El Profeta 
Muhammad dijo: “Sin duda, Allah no mira 
sus caras o sus cuerpos, pero mira sus 
corazones y sus acciones”.
 • En el Islam no hay sacerdotes, 
clerecía u hombres santos, y nadie tiene 
acceso especial a los sacramentos, hay sin 
embargo, eruditos que son conocedores del 
Islam, y su deber es explicar el Islam a los 
demás con veracidad.                  
ELLOS SÓLO SON  ASESORES.

  • El Islam enseña a las 
personas a ser moderadas en su vida. Los 
musulmanes no deben renunciar totalmente 
a esta vida por el más allá, ni renunciar al 
trabajo por el más allá, sólo por esta vida.

UNIDAD DEL MENSAJE
 Los musulmanes creen que 
Allah envió Mensajeros a cada nación a lo 
largo de la historia de la humanidad. Los 
Mensajeros llegaron con el mismo mensaje: 
adorar al único Dios Supremo y obedecer 
Sus Mandamientos.

INOCENCIA DE LA HUMANIDAD 
EN EL NACIMIENTO.

 Los musulmanes creen que las 
personas nacen libres de cualquier pecado 
y no cargan la responsabilidad por otras 
faltas y pecados. Es sólo después de que 
alcanzan la edad de la pubertad, y que a 
sabiendas cometen pecados, que serán 
responsables de sus acciones en esta la 
vida y en el más allá.

NO HAY PECADO ORIGINAL EN 
EL ISLAM

 Los musulmanes creen que 
Adán y Eva fueron tentados por igual, 
ambos pecaron, y fueron responsables de 
desobedecer a Allah. Ambos estaban llenos 
de remordimiento y arrepentimiento, y Allah 
los perdonó a los dos.
 Los musulmanes creen que el 
alma no es responsable de los pecados y 
las faltas de los demás, ni aunque sean de 
sus padres, hijos, esposas o maridos.
 Los musulmanes creen que el 
perdón siempre está disponible a través del 
arrepentimiento. Los musulmanes rezan por 
el arrepentimiento directamente a Allah, sin 
ningún intermediario.
La salvación en el Islam es sólo a través 
de la creencia y la práctica. Ambos van 
de la mano, lado a lado, para conceder la 
salvación.

PILARES DEL ISLAM
Hay cinco pilares del Islam: 
1. Shahada (testimonio) 
2. Salah (oración) 
3. Seyam (ayuno), 
4. Zakat (caridad) 
5. Hajj (peregrinación)
 
Shahada (fe)
 El compromiso verbal y promesa 
que no hay deidad sino Allah, y que 
Muhammad es el mensajero de Allah.
 http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_spanish.mp4

Salah 
(Culto Obligatorio [Oración])

 Es el deber de todo musulmán, 
hombre y mujer, después de alcanzar la 
edad de la pubertad, realizar cinco Salats 
(Oraciones) en momentos específicos 
durante el día y la noche. Estos cinco 
momentos específicos son: - el amanecer, 

el mediodía, la tarde, la puesta de 
sol, y la noche. Un ritual llamado 
Wudu (limpiar varias partes del 
cuerpo muerto con agua) es un 
requisito previo para el Salat. 

La imagen de arriba es una “rak’a”, 
es decir, un set de pie, haciendo 
una reverencia, postrándose y 
sentándose. Cada Salah consta de 
varios Rak’a. A los musulmanes se 
les recomienda encarecidamente 
orar en la mezquita, pero si eso está 
más allá de su capacidad, se puede 
rezar en cualquier lugar que esté 
limpio; los musulmanes no hacen 
Salah en un baño.
Siyam (ayuno) 
 El ayuno durante el mes 
de Ramadán (el noveno mes del 
calendario lunar) es de sol a sol y es 
una obligación de cada musulmán 
adulto sano, hombre o mujer. El 
ayuno es la abstinencia total de 
comer, beber, fumar, masticar goma, 
tener relaciones íntimas, y llevar 
cualquier cosa al cuerpo. Si una 
persona está enferma y necesita 
tomar 
medicación, ella / él no puede 
ayunar. El ayuno es también un 
tiempo para disciplinarse uno mismo 
de los malos comportamientos, 
tales como, discutir y decir cosas 
malas. Aquellos que están enfermos 
o no pueden ayunar por razones 
de salud o de edad están exentos 
de ayunar. Sin embargo, deben 
alimentar al pobre con una comida 
al día por cada día que pierden 
el ayuno. Las mujeres que están 
embarazadas, menstruando, o 
lactando, o que están de viaje, 
también están exentas de ayunar. 
Sin embargo, cuando su situación 
cambia, compensan los días de 
ayuno o alimentan a los pobres con 
una comida por cada día de ayuno 
que pierden.
Zakah (caridad) 
 Zakat es una caridad 
anual obligatoria para todo 
musulmán, hombre o mujer, que 
posee más dinero que el último año 
o una propiedad que excede sus 
necesidades mínimas. El requisito 
es el 2,5% de la riqueza excedente. 
También se le llama un impuesto 
porque apoya a los trabajadores del 
gobierno que no son libres de hacer 
dinero en otra parte. 
 Hajj (peregrinación) 
La función de la peregrinación 
en La Meca, Arabia Saudita es 
requerida una vez en la vida de 
todo musulmán, si es financiera y 
físicamente capaz. Hajj comienza 
cada año durante el mes de Dul 
Hejja; Dul Hejja es el 12mo mes 
del calendario Islámico (lunar). 
Hajj es un viaje espiritual donde un 
musulmán olvida todas las cosas 
del mundo y dedica su atención y 
tiempo únicamente a Allah.

PILARES DE FE
En el Islam, hay seis pilares de fe: 
La creencia en Allah, Sus ángeles, 
Sus libros para la humanidad, sus 
Profetas y Mensajeros, el Día del 
Juicio, y el Destino. 

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_spanish.mp4
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LOS SECRETOS DE LA SURA KAHF

1. Creer en Dios (Allah) 
El Islam enseña que hay un Único 
Dios (Allah), que debe ser adorado y 
obedecido.
2. Creer en Mala-eka 
(Ángeles) 
Los musulmanes creen que Allah 
creó criaturas invisibles como los 
ángeles. Los musulmanes creen 
en su existencia, sus nombres, sus 
tareas, y descripciones como se 
explica en el Corán y en el Sunnah 
(Enseñanzas del Profeta).
3. Creer en los Libros de 
Allah
Los musulmanes creen que Allah 
de vez en cuando reveló libros 
a la humanidad a través de sus 
profetas. Estos libros se originaron 
de la misma fuente divina; todos 
ellos son revelaciones divinas. 
Los musulmanes creen en el texto 
original de estos libros cuando fueron 
revelados. Los cinco libros divinos 
son: 1) Los pergaminos de Abraham; 
2) Zabur (Salmos) revelado al Profeta 
David; 3)Tawrah (Torá) revelado al 
Profeta Moisés; 4) Injil (Evangelio) 
revelado al Profeta Jesús; 5) Corán 
revelado al Profeta Muhammad.
4. Creer en los Profetas de 
Allah 
Los musulmanes creen que 
Allah envió Profetas a toda la 
humanidad como mensajeros para 
su orientación. Los musulmanes 
creen en su existencia, sus nombres 
y sus mensajes, ya que Allah y Su 
Profeta informaron acerca de ellos. 
Los profetas son nulos a la divinidad, 
porque la divinidad es sólo exclusiva 
de Allah (Dios) el Todopoderoso. 
Todos ellos son hombres justos, 
veraces, y piadosos elegidos por 
Allah para ser modelos para toda 
la humanidad, tanto sus palabras y 
acciones estando de acuerdo con los 
mandamientos divinos.
5. Creer en Yawm al-Qiyama 
(Día del Juicio)
Los musulmanes creen que la vida 
de este mundo y todo lo que hay en 
él llegará a su fin en un día señalado, 
cuando todo será aniquilado. Este día 
todos los muertos resucitarán; Allah 
juzgará con justicia perfecta a cada 
persona individualmente, de acuerdo 
a las buenas o malas acciones 
que tomaron durante su vida, y 
cada víctima tendrá sus derechos. 
Allah recompensará a aquellos que 
llevaron una vida honrada e hicieron 
buenas acciones enviándolos al 
paraíso (Jannah). Allah perdona a 
quien Él agrada de aquellos que 
desobedecieron Su Comando, o 
los castiga en el fuego infernal 
(Jahannam).
6. Qada wal-Qada (Destino), 
Decreto Divino)
Los musulmanes creen que, como 
todo el universo se encuentra bajo 
la dirección y el control de Allah, 
entonces todo lo que es o lo que 
sucede en este universo, desde el 
evento más pequeño hasta el más 
grande es controlado por Allah. Los 
musulmanes depositan su confianza 
en Allah sólo si lo requieren, no 
obstante, es para hacer un sincero 

esfuerzo de luchar y hacerlo lo 
mejor posible, y no simplemente 
sentarse y dejar que las cosas 
sigan su curso en resignación 
ciega. Tal creencia le da a una 
persona un tremendo grado de 
certeza interior, confianza y la 
paz del corazón, especialmente 
cuando se enfrentan a aflicciones. 
A demás, él vive con la seguridad 
de que cualquier cosa que le ocurra 
a cualquier individuo, incluyendo 
la muerte, no deje de entrar en su 
hora señalada.

Shariah islámica
 (Leyes del Islam)

 Shariah es el código 
de práctica divino que guía a un 
musulmán en todos los asuntos 
de su vida, se divide en dos 
categorías: Ebadat (sistema de 
culto), y Muamalat (sistema de 
relación). La fuente principal que 
rige todas las leyes del Islam es 
Allah a través de dos canales; el 
primero es el Corán, el libro de 
Allah, y el segundo es el Sunnah, 
que es la grabación auténtica de 
los dichos, tradiciones del Profeta y 
cualquier cosa que su compañero 
dijo o hizo a lo que no mostró 
ninguna objeción.

Lo legal y lo ilegal en el 
Islam

La regla básica que rige la cuestión 
de lo lícito y lo ilícito es que las 
cosas son lícitas a menos que 
una de las fuentes de las leyes 
islámicas especifique que son 
ilícitas. En el Islam es prohibido 
beber alcohol, usar drogas, utilizar 
el interés y todas las conductas 
inmorales. También está prohibido 
comer la carne de cerdo, los 
depredadores (animales y aves) y 
animales muertos.

Guerra
 La guerra no es el 
objetivo del Islam ni es el curso 
normal de los musulmanes; es 
sólo el último recurso y se utiliza 
bajo las circunstancias más 
extraordinarias, cuando todos los 
demás intentos de soluciones 
justas y pacíficas para la disputa 
fallan. En el Islam, todo ser humano 
tiene derecho a disfrutar de una 
vida libre y pacífica, sin tener 
en cuenta las consideraciones 
religiosas, geográficas o raciales. 
Si los no musulmanes están 
viviendo en paz o indiferentemente 
con los musulmanes, no puede 
haber razones o justificación 
para declararles la guerra o 
para comenzar las hostilidades, 
embarcarse en cualquier acto de 
agresión, o violar sus derechos.

Jihad
 En el Islam Jihad no 
significa “Guerra Santa”. Y no 
es una declaración de guerra 
contra otras religiones, ni contra 
los cristianos y judíos, como 
algunas personas quieren que 
sea percibido. Jihad literalmente 
significa “esforzarse, luchar o 
ejercer más esfuerzo que lo usual 
para el mejoramiento del ego y la 
comunidad en general.” Tiene una 

dimensión interna, social y combativa. 
 La dimensión interna de 
Jihad abarca la lucha contra las malas 
inclinaciones del ego; ello implica 
el ferviente esfuerzo moral de cada 
musulmán para resistir toda inclinación 
interna o externa hacia pecados de todo 
tipo. Esto incluye la lucha por superar los 
problemas, las dificultades, las tareas, y las 
tentaciones. 
 La dimensión social incluye la 
lucha contra la injusticia social y la creación 
de una identidad comunal basada en la 
caridad, el respeto y la igualdad. También 
toma la forma de llamar a las personas con 
la comunidad para alentar el bien y prohibir 
el mal. 
 Por último, el aspecto combativo 
del jihad es la forma de una guerra justa 
para ser usada contra la agresión o para 
luchar contra las fuerzas de la tiranía y la 
opresión del mal, y, aun así, observar los 
límites estrictos de una conducta prescrita 
por el Islam que preserva la vida de los 
inocentes y la santidad del ambiente. 
 El Islam rechaza todas las formas 
de terrorismo, extremismo, fanatismo y 
fundamentalismo. La religión del Islam 
garantiza la santidad de la vida (la vida 
de un no musulmán se considera tan 
sagrada como la de un musulmán), el 
honor, la propiedad y la libertad de abrazar 
y practicar cualquier religión que libremente 
elijan, y todas las demás conductas siempre 
y cuando esas conductas no hieran a 
los demás. Aterrorizar a las personas o 
sembrar el miedo en cualquier sociedad 
o herir a otros; todos son considerados 
pecados mayores en el Islam; Allah 
prescribe castigos severos para aquellos 
que están involucrados en tales acciones.

LA MUJER EN EL ISLAM
 El Islam ve a la mujer como a un 
igual, pareja madura y capaz de un hombre, 

sin la cual una familia no puede 
existir y enseña que los hombres 
y las mujeres son una creación de 
Allah, existiendo en un nivel de 
igual mérito y valor.
 En algunas sociedades las 
mujeres son tratadas de acuerdo 
a las costumbres ancestrales y a 
las tradiciones  tribales, pero en 

el Islam son tratadas con pleno respeto 
y honor. El Islam preserva el honor y 
la dignidad de la mujer, y requiere que 
esta sea tratada con respeto y honor. 
Su feminidad no debe ser explotada de 
ninguna manera, más bien, ella debe ser 
apreciada y tratada como un ser humano, 
cuya sexualidad no entra en relación con 
cualquier persona que no sea su marido.
 En el Islam el matrimonio no 
puede tener lugar a menos que la mujer 
esté de acuerdo y se le dé una dote. El 
Islam pone prioridades para los esposos y 
esposas. La responsabilidad de proveer a 
la familia está en el marido, mientras que 
la responsabilidad de cuidar de la casa y 
la crianza de los hijos están en la esposa. 
Estas son las principales prioridades, pero 
la cooperación entre el marido y la esposa 
es requerida y altamente recomendada.

Traje
 Para ambos, hombres y 
mujeres, el Islam requiere que usen ropas 
adecuadas,  decentes, modestas y limpias. 
Las mujeres musulmanas también son 
instruidas por Allah en el Corán a llevar 
como mínimo un Hijab (cubierta para la 

cabeza). En casa, con su familia 
inmediata como su esposo, sus 
hijos, hermanos, tíos, abuelos 
y otros varones (miembros de 
la familia que tienen prohibido 
casarse con ella), y con otras 
mujeres, la  mujer musulmana 
puede quitarse sus prendas 
exteriores, y ser libre para 
embellecerse como ella desee. 
Ropa y adornos ilegales:
 Ropas apretadas, 
transparentes, ropas que exponen 
las partes del cuerpo que son 
sexualmente atractivas, ropas 
extravagantes, trajes de baño, 
maquillaje o perfume en público, 
pelucas y pelos postizos, el oro y 
la seda están prohibidos sólo para 
los hombres, pero son legales para 
las mujeres. Generalmente, en el 
Islam, la belleza de la mujer y los 
atributos sexuales no son para la 
exhibición pública.
Tradiciones que interfieren 

con el Islam
 La adherencia al Islam 
(como con las demás religiones) 
varía con la fuerza de las creencias 
de las personas. A veces la cultura 
y las tradiciones interfieren con 
la religión, o incluso eclipsan la 
religión. Algunas personas afirman 
que algo en su cultura o tradición 
es parte de la religión, cuando no 
lo es. O hacen cosas que no tienen 
justificación en el Islam y están 
prohibidas; no obstante, ha sido 
representado por otros como los 
principios de la religión del Islam.
 También las creencias 
y prácticas de los musulmanes no 
deben ser juzgadas de acuerdo con 
las creencias y las leyes de otras 
religiones, ya que algunas prácticas 
lícitas de una religión pueden ser 
interpretadas como ilícitas o incluso 
erróneas por otra religión.
 A veces la conducta 
de ciertas personas puede 
ser ofensiva para los demás y 
viceversa a pesar del hecho de 
que esta conducta no tiene la 
intención de ofender a los demás. 
Por ejemplo el Islam ordena 
a los musulmanes a bajar la 
mirada cuando se habla con otras 
personas por respeto y honor a los 
demás. Esto puede ser ofensivo 
para otras culturas donde en 
contacto visual es muy importante 
durante la comunicación.
 Para vivir en paz y 
armonía en este mundo, uno debe 
darse cuenta de que las personas 
fueron creadas de manera diferente 
y varían en los colores de su piel, 
sus idiomas, y en su religiones, 
culturas, y tradiciones. Algunas 
personas pueden ser diferentes, 
pero eso no significa que sean 
malos o indignos.

Para más Información 
http://www.islamicbulletin.org/spanish/spanish.htm

o ponte en contacto con:               
El Boletín Islámico
www.islamicbulletin.org       
P.O.BOX 410186
San Francisco, CA 94141-0186
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1: Tomar el Ramadán como un ritual
Para muchos de nosotros el Ramadán ha perdido su espiritualidad 
y se ha convertido más en un ritual que una forma de Ibaadah. 
Ayunamos de la mañana a la noche como zombis sólo porque 
todo los que nos rodean también lo hacen. Nos olvidamos de 
que es un momento para purificar nuestros corazones y nuestras 
almas de todo mal.... olvidamos hacer dua, olvidamos rogarle 
a Allah que nos perdone y pedirle que nos salve del Fuego. Sin 
dudas nos mantenemos alejados de la comida y la bebida, pero 
eso es todo.

2: Demasiado estrés en la comida y la bebida
Para algunas personas, todo el mes de Ramadán gira en torno a la 
comida. Pasan TODO el día planificando, cocinando, comprando 
y pensando en la comida, en lugar de concentrarse en el Salah, el 
Corán y otros actos de adoración. En todo lo que pueden pensar 
es en la COMIDA. Tanto es así que convierten el mes de ayuno 
en el mes de los festejos. Ven en tiempo de Iftar, la mesa es un 
espectáculo para ver, con multitudes y variedades de alimentos, 
dulces y bebidas. Están perdiendo el verdadero propósito del 
ayuno, y por lo tanto, aumenta su avaricia y sus deseos, en lugar 
de aprender a controlarlos. Es también un tipo de despilfarro y 
extravagancia. “..... Y comed y bebed con mesura, porque Allah 
no ama a los inmoderados.” [al-Araaf: 31]

3: Pasar todo el día cocinando
Algunas de las hermanas (ya sea por decisión propia o forzadas 
por sus maridos) cocinan TODO el día y TODA la noche, por 
lo que al final del día, están tan cansadas que ni siquiera oran a 
Ishaa, y mucho menos oran Taraweeh o Tahajjud o incluso leen 
el Corán. Este es el mes de la misericordia y el perdón. ¡Así que 
apaga esa estufa y enciende tu Imaan!

4: Comer demasiado
Algunas personas se atiborran en Suhoor hasta que están listos 
para estallar, porque creen que esta es la manera de no sentir 
hambre durante el día y otros comen en Iftaar como si no hubiera 
mañana, tratando de compensar la comida perdida. No obstante, 
esto está completamente en contra del Sunnah. La moderación es 
la clave para todo. El Profeta (Sal Allaahu Alaiyhi wa Sallam) dijo: 
“El hijo de Adán no llena ninguna vasija peor que su estómago; 
para el hijo de Adán unos cuantos bocados son suficientes para 
mantener la espalda recta. Si has de llenarlo, entonces que sea 
con un tercio de comida, un tercio para la bebida y un tercio 

para el aire”. (Tirmidhi) Demasiada comida distrae a una persona 
de muchas obras de obediencia y adoración, le hace perezoso 
y también hace que el corazón se descuide. Se le dijo al Imán 
Ahmad: ¿Encuentra el hombre alguna fragilidad y humildad en su 
corazón cuando está lleno? Él dijo, No lo creo.

5: Dormir todo el día
Algunas personas pasan toda el día (o la mayor parte de este) 
durmiendo su ayuno. ¿Es esto lo que realmente se requiere de 
nosotros durante este noble mes? Estas personas también están 
perdiendo el propósito del ayuno y son esclavos de sus deseos 
de comodidad y facilidad. No pueden soportar estar despiertos 
y enfrentar un poco de hambre o ejercer un poco de auto-
control. Para una persona que ayuna pasar la mayor parte del día 
durmiendo no es más que, negligencia de su parte.

6: Perder el tiempo
El mes de Ramadán es un momento realmente encantador, 
tanto es así que Allah  llama a este mes “Ayyamum Madoodaat” 
(un número fijo de días). Antes de darnos cuenta, este mes de 
misericordia y perdón habrá terminado. Debemos tratar de pasar 
el mayor tiempo posible adorando a Allah para que podamos 
aprovechar al máximo esta bendición. Sin embargo, algunos de 

nosotros desperdiciamos el día jugando juegos de video, o peor 
aún, viendo la televisión, viendo películas o incluso escuchando 
música. ¡Subhaan Allaah! ¡Tratando de obedecer a Allah 
DESOBEDECIÉNDOLO!

7: Ayunando, pero no privándose del mal
Algunos de nosotros ayunamos, pero no dejamos de mentir, 
maldecir, discutir, difamar, etc., y algunos de nosotros ayunamos, 
pero no dejamos de engañar, de robar, de hacer negocios en 
haraam, de comprar billetes de lotería, de vender alcohol, de 
fornicar, etc., y todo tipo de cosas no permitidas, sin darnos 
cuenta de que el propósito del ayuno no es simplemente 
permanecer lejos de los alimentos y bebidas; más bien el 
objetivo detrás del ayuno es temer a Allah. ¡Oh, creyentes! Se os 
prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para 
que alcancéis la piedad.” • l-Baqarh 2: 183] El Profeta (SAW) 
dijo: “Quienquiera que no prescinda de un discurso falso y actué 
sobre ello, y con ignorancia, Allah no tiene la necesidad de darle 
su comida y bebida. (“Bukhari)

8: Saltarse el Suhoor
El Profeta (SAW) dijo: “Comed el suhoor porque en el suhoor hay 
bendición.”(Bukhari, Muslim). Y él (SAW) dijo: “Lo que diferencia 
nuestro ayuno y el ayuno del Pueblo del libro es comer suhoor”. 
(Muslim)

9: Detener el Suhoor en Imsak
Algunas personas dejan de comer Suhoor 10-15 minutos 
antes del momento de Fajr para observar Imsak. El jeque Ibn 
Uthaymeen dijo: Este es una especie de bidah (innovación), que 
no tiene base alguna en el Sunnah. Más bien, el  Sunnah es para 
hacer lo opuesto. Allah nos permite comer hasta el amanecer: “y 
comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco [la luz del 
alba] del hilo negro [la oscuridad de la noche]” [al-Baqarah 2: 
187]

10: No ayunar si faltaron al Suhoor
Algunas personas sienten miedo de ayunar si pierden el 
Suhoor. Sin embargo, esto es una especie de cobardía y amor 
a la comodidad. ¿Qué hay de gran cosa si pierdes un par de 
bocados de comida? No es como si fueras a morir. Recuerda, la 
obediencia a Allah supera todo.

Algunos errores comunes en el Ramadán
Esforcémonos para no repetirlos.

Por Asma bint Shameem
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11: Decir la intención de ayunar en voz alta
La intención es una acción del corazón. Debemos resolver en 
nuestro corazón que vamos a ayunar mañana. Eso es todo lo 
que necesitamos. No está prescrito para nosotros en el Shari’ah 
decir en voz alta, “Tengo la intención de ayunar”,” Voy a ayunar 
mañana” u otras frases que han sido innovadas por algunas 
personas.

12: Perder la oportunidad de oro de que tu Dua sea aceptada
La oración de la persona que ayuna tiene la garantía de que será 
aceptada en el momento de terminar el ayuno. El Profeta (Sal 
Allaahu Alaiyhi wa Sallam) dijo: “Tres oraciones no son rechazadas: 
la oración de un padre, la oración de una persona en ayuno y la 
oración de un viajero.” (Al-Bayhaqi). En lugar de sentarse y hacer 
Dua en este precioso momento, algunas personas renuncian a 
esta hermosa oportunidad, y están demasiado ocupadas friendo 
samosas, hablando, preparando los alimentos, llenando sus platos 
y vasos, etc. Piensa en ello.... ¿Es la comida más importante 
que la oportunidad de que tus pecados sean perdonados o el 
cumplimiento de tus Duas?

13: Ayunando pero no rezando
El ayuno de quien no reza NO SERÁ ACEPTADO. Esto se debe a 
que no rezar constituye kufr como el Profeta (SAW) dijo: “Entre un 
hombre y shirk y kufr allí está su entrega a la oración”. (Muslim)
 
14: No ayunar por exámenes o trabajo
Los exámenes o el trabajo no es una de las excusas permitidas por 
Shariah para no ayunar.  Puedes estudiar y repasar por las noches 
si te es muy difícil hacerlo durante el día. También recuerda que 
complacer y obedecer a Allah es mucho más importante que tener 
buenas calificaciones. Además, si vas a cumplir con tu obligación 
de ayunar, incluso si tienes que estudiar, Allah hará que sea fácil 
para ti y te ayudará en todo lo que hagas. “Todo aquel que tema 
a Allah, será destinado para él una salida y Allah le proveerá de 
lo inesperado, Allah es suficiente para todo aquel que pone su 
confianza en Él”. (Surah at-Talaaq 2-3)

15: Mezclar el ayuno y la dieta
NO cometas el error de ayunar con la intención de hacer dieta. 
Ese es uno de los mayores errores que algunos de nosotros 
cometemos (especialmente las hermanas). El ayuno es un acto de 
adoración y sólo puede ser por la causa de Allah. De lo contrario, 
mezclarlo con la intención de hacer dieta puede convertirse en 
una forma de Shirk (menor).

16: Luchar por superar el número de Rakaah para Taraweeh
No hay un número específico de rakahs para la oración del 
Taraweeh, más bien es permisible hacer un poco o mucho. Ambos 
8 y 20 están bien. El jeque Ibn Uzaymin dijo: “Nadie debe ser 
denunciado por orar once o veintitrés (rakaah), porque el asunto 
es más amplio que eso, alabado sea Allah.”

17: Orar SOLO en la noche del 27
Algunas personas oran SOLO el día 27 para buscar Lailat ul-Qadr, 
descuidando todas las otras noches impares, aunque el Profeta 
(Sal Allaahu Alaiyhi wa Sallam) dijo: “Busca Lailat ul-Qadr entre 
las noches de números impares de las últimas diez noches de 
Ramadán”. (Bukhari, Muslim)

18: Perder la última parte del Ramadán preparándose para Eid
Algunas personas pierden los últimos 10 días del Ramadán 
preparándose para Eid, yendo de compras y frecuentando los 

¿Quién es tu mejor amigo?

Me acuerdo de una historia inspiradora de un joven que tenía tres 
amigos. Un juez le ordenó a este joven comparecer ante el tribunal 
con un testigo que declarara que él tenía un buen carácter. Esto 
parecía una tarea intimidante para el joven cuando toda la decencia 
humana parecía haberse roto. Sin embargo se encontró con su 
primer amigo a quien pidió que testificará que tenía buen carácter. 
El primer amigo dijo: “Tú eres bueno”, pero balbuceó que no podía 
ir a la corte con él.

El segundo amigo estaba inseguro acerca de ayudar al joven. Él dijo: 
“Voy a dar fe de tu buen carácter, y voy a ir a la corte contigo; pero 
me pararé en las puertas de la corte, pues no puedo entrar.”

El tercer amigo dijo “No te preocupes voy a ir contigo. Entraré en 
la corte y daré testimonio de que tienes buen comportamiento, 
me quedaré contigo hasta que se solucione el problema. Estaré 
contigo.” ¿Quién crees que es el mejor amigo?

Esto es lo que sucederá cuando todos morimos. El primer amigo 
es como nuestra riqueza. Nuestra riqueza básicamente queda 
atrás cuando morimos. El segundo amigo es como nuestra familia 
y seres queridos. Nuestros familiares y seres queridos, sin importar 
cuánto se preocupan por nosotros, cuando llegue el momento 
se encargarán de nuestro funeral pero nuestros seres queridos no 
entrarán en nuestras tumbas con o vendrán con nosotros. El tercer 
amigo son tus acciones. Todo lo demás se quedará atrás, tu riqueza 
y tu familia y tus seres queridos, pero tus acciones irán contigo. 
Nuestras acciones son tanto buenas como malas. Nuestras acciones 
son todo lo que permanecerá con nosotros, así que tenemos que 
estar seguros de que, Inshallah
son buenas acciones. Lo que realmente me llama la atención es 
que cada uno de nosotros tiene una oportunidad para aumentar 
nuestras buenas acciones todos los días. El flujo esencial que todos 
tenemos es que los viejos hábitos tardan en morir. Pero con suerte, 
podemos dar pequeños pasos durante este bendito mes, para 
librarnos de estos malos hábitos para Inshallah que todos podamos 
entrar en el Paraíso.

centros comerciales, etc. descuidando Ibadah y Lailatul Qadr. 
Aunque, el Profeta (SAW) solía esforzarse al máximo durante 
los últimos diez días de Ramadán en la adoración (Ahmad, 
Musulmán) y no en ir de compras.
Compra lo que necesites para Eid antes del Ramadán para 
que puedas utilizar el tiempo de Ramadán al máximo. Aishah 
(RA) dijo: “Cuando comenzaron las (últimos) diez noches, el 
Mensajero de Allah (SAW) apretaría su cintura (es decir, se 
esforzaría mucho en el culto o se abstendría de la intimidad con 
sus esposas), permanecía despierto en la noche y despertaba a su 
familia”. • (Buhaari y Muslim)

19: Fiestas iftaar
Aunque instigarse entre sí a romper el ayuno es algo bueno y 
alentado, algunas personas van a los extremos con derrochadoras 
fiestas de iftaar con todo tipo de desobediencia a Allah, 
desde el coqueteo, la mezcla de los sexos, el fanfarroneo y la 
extravagancia, para desatender Salah y Taraweeh. 



Pagina 22The Islamic Bulletin Volume X IX  No. 24

Te sientes confundido? ...Indeciso?

Sigue esta receta que está comprobada para el éxi-
to ¡Funciona todo el tiempo!

Es habitual que en nuestros asuntos cotidianos los 
musulmanes nos enfrentemos a situaciones que 
requieran de nuestra decisión. Algunas veces éstas 
vienen acompañadas por la ansiedad, un pens-
amiento constantemente, y la preocupación, antes 
de que uno sea capaz de decidirse por una u otra 
opción. Es por este tipo de situaciones que el Pro-
feta Muhammad (saws) recomendó a las personas a 
realizar una oración voluntaria el cual les permitirá 
buscar la guía de Allah (SWT), Quien es El que me-
jor decide, para tomar la decisión más apropiada 
respecto a algún asunto en particular.

En árabe a esta oración se la conoce como Salatul 
Istikhara, y su importancia es tal que el Profeta Mu-
hammad (saws) solía enseñarla a sus compañeros 
de la misma manera que enseñaba los versos del 
Corán.

Jabir -r.a.- quien era uno de los compañeros del 
Profeta Muhammad (saws), narró:

“El Mensajero de Allah (saws) solía enseñarnos el Is-
tikhara en todos los asuntos, igual que nos enseña-
ba una Sura (versículo) del Corán. Él solía decir: Si 
alguno de vosotros tiene un asunto importante que 
dilucidar, que haga dos rakas (unidades) voluntari-
os, que no sean de las obligatorias, a cualquier hora 
del día o de la noche y luego suplicad:

Allahumma inní astakhíruka bi-ilmik, wa astaqdi-
ruka bi-qudratik, wa asaluka min fadlika al-
adhím, fa-innaka taqdir wa la aqdir, wa taalamu 
wa la aalam, wa Anta allámul-quiúb. Allahumma 

in kunta taalamu anna hadhal-amra
(aqui la persona menciona el asunto por el cual se 
solicita la guía)
khairun li fi Diní wa maashí wa áqibati amrí, 
faqdurhu li wa iassirhu li, zumma bárik li fíhi. Wa 
in kunta taalamu anna hadha al-amra
(aqui la persona menciona el asunto por el cual se 
solicita la guía)
sharrun li fi Diní wa maashí wa áqibati amrí, fasri-
fhu anní wasrifní anhu, waqdur li al-khaira haizu 
kana, zumma arddini bihi.

Oh Allah! Te pido que escojas lo mejor para mí, por 
Tu conocimiento de ello. Y por Tu poder te pido que 
me capacites para la elección. Y así te pido de Tu 
inmenso favor. Porque Tú puedes y yo no puedo. Tú 
sabes y yo no sé. Y Tú eres el conocedor de todo lo 
oculto. Oh Allah! Si sabes que este asunto (aqui la 
persona menciona el asunto por el cual se solicita la 
guía) es bueno para mí, tanto en mi religión como en 
mi vida y su objetivo final es sano, decrétalo para mí 
y facilítamelo. Después, bendíceme en él. Y si sabes 
que este asunto (aqui la persona menciona el asunto 
por el cual se solicita la guía) es malo para mí, tanto 
en mi religión como en mi vida y su objetivo final no 
es sano, apártalo de mí y apártame de él. Y decreta el 
bien para mí dondequiera que esté. Después, déjame 
satisfecho con el asunto decretado.

Habiendo solicitado la guía de Allah como lo ante-
cedido, entonces la persona prosigue sus asuntos 
cotidianos y espera por la debida respuesta de Allah. 
Ésta se pude manifestar en la persona mediante la se-
guridad o más indecisión que se sienta en el corazón 
respecto al asunto.

Así que cuando sientas en tu corazón una sensación 
de vigor, optimismo o confianza respecto al asunto en 
cuestión, debes interpretar esto como una respuesta 
positiva de Allah (SWT) y en adelante se debería pro-
ceder consecuentemente con el asunto en cuestión. 
Por otro lado, si lo contrario es verdadero y tus sensa-
ciones de duda preocupaciones no se han aclarado, 
entonces deberías evitar el asunto en cuestión como 
si este significase malas consecuencias.

Allah (SWT) dice: “... es posible que os disguste algo 
que sea un bien para vosotros y que améis algo que 
sea n mal. Sólo Allah sabe y vosotros no sabéis.” 
(Corán 2:216)

De hecho la esencia de esta oración es probar la con-
fianza que uno tiene en Allah, por lo tanto, la necesi-
dad de atenerse a la guía de Allah aun si esto signifi-
case continuar o abandonar el asunto en cuestión. 
Allah dice también:

“...y el que pone su confianza en Allah, Allah le es 
suficiente. Es cierto que la voluntad de Allah siem-
pre se realiza y Allah le ha dado a cada cosa una 
justa medida.” (Corán 65:3)

IsTIkhara
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la sabiduRía del islam

La sabiduría del Islam en sus palabras radiantes abarca las verdaderas metas por las cuales todos deberíamos esforzarnos. 
Es un regalo de piedad, perdón y su guía va deslumbrando con su claridad.¿ Se imagina usar esta maravillosa guía con-
stantemente?. Es importante esforzarse en practicarlo para entonces invitar a que otros practiquen estas hermosas palabras 
llenas de sabiduría.
Un día se acerco un beduino al Profeta Muhammad ( la paz y las bendiciones de Dios sean con él) y le dijo: “¡ Oh, mensa-
jero de Allah !” Yo he venido para hacerte algunas preguntas acerca de los asuntos de esta vida y la del más allá. 

- Pregunta lo que desees. 
-Me gustaría ser el más sabio entre los hombres.
- Teme a Dios y serás el más sabio entre los hombres.
-Deseo ser el hombre más rico del mundo.
- Siéntete satisfecho y serás el hombre más rico del mundo.
-Me gustaría ser el más justo entre los hombres.
- Desea para los demás lo que deseas para ti mismo y serás el más justo entre los hombres.
-Quiero ser el mejor de los hombres .
-Haz el bien a los demás y serás el mejor de los hombres.
-Yo deseo ser el mas favorecido por Dios
-Ocúpate en alabar mucho a Dios y serás el más favorecido.
-Me gustaría completar mi fe.
- Si tienes buenas maneras, completarás tu fe.
-Deseo estar entre los que hacen el bien 

-Adora a Dios como si lo vieras pues aunque tú no lo ves, Él te ve. De esa manera estarás entre los que hacen el bien.
-Yo deseo ser obediente a Dios.
-Si tú sigues los mandatos de Dios, Le serás obediente.
-Me gustaría estar libre de todas las faltas. 
-Purifícate de las impurezas y estaras libre de todas las faltas.
-Me gustaría ser elevado a la luz en el dia del Juicio Final.
-No seas injusto contigo o con otras criaturas y serás elevado a la luz en el Dia del Juicio.
-Quisiera que Dios derrame Su misericordia en mi.
-Si tú tienes misericordia contigo y los demás, Dios te concederá Su misericordia en el Dia del Juicio
-Desearía que mis faltas sean muy pocas 
-Si buscas el perdón de Dios lo más que puedas, tus faltas serán muy pocas.
-Me gustaría ser el hombre más honorable de todos.
-Si tú no te quejas a tu prójimo entonces serás el hombre más honorable de todos.
-Desearía ser el más fuerte entre los hombres 
-Si tú depositas tu confianza en Dios, eres el más fuerte entre los hombres.
-Me gustaría acrecentar mis bienes 
-Si te mantienes puro, Dios acrecentará tus bienes.
-Me gustaría ser amado por Dios y Su mensajero.
-Si tu amas lo que Dios y Su mensajero aman, estarás entre los amados.
-Deseo estar a salvo de la ira de Dios en el Dia del Juicio.
-Si no te enfadas con ninguno de tus projimos, estarás a salvo de la ira de Dios en el Dia del Juicio.
-¿Que me salvará de mis faltas? 
-las lagrimas, la humildad y la enfermedad.
-¿Cuales son los mejores actos ante los ojos de Dios? 
-Las buenas maneras, la modestia y la paciencia.
-¿Cuales son los peores males ante los ojos de Dios? 
-El mal humor y la avaricia.
-¿Que mitiga la ira de Dios en esta vida y en la vida del más allá? 
-La caridad discreta y la benevolencia con la familia.
-¿Que extingue el fuego del infierno el dia del juicio?
-La paciencia en la adversidad y en el infortunio.

Yo nunca habia escuchado un dicho más completo acerca de las bellezas de la religion, y más beneficioso que este hadiz.Éste re-
sume todas las cosas buenas del Islam.
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ultimo seRmóN del PRofeta muHammad (SAWS)
Entregado en el noveno día de Dhul Hijjah 10 AH en el Valle Uranah del Monte 

Arafat (Mecca). Después de alabar y agradecer a Allah, el Profeta (saws) dijo:
“O Gente, préstenme atención con sus oídos atentos, porque yo no sé si después 
de este año estaré de nuevo entre ustedes. Por consiguiente, escuchen lo que estoy 
diciendo muy cuidadosamente y TRANSMITAN ESTAS PALABRAS A AQUÉLLOS QUE 
NO HAN PODIDO ESTAR PRESENTES AQUÍ HOY”.

“Oh Gente, así como ustedes consideran este mes, este día y  esta ciudad como 
Sagrados, de la misma manera consideren la vida y la propiedad de cada musul-
mán como una confianza sagrada. Devuelvan los bienes que les fueron confiados a 
sus respectivos dueños. No lastimen a nadie para que nadie los lastime. Recuerden 
siempre que ustedes se encontrarán con su SEÑOR, y que ciertamente Él juzgará 
vuestras acciones. ALLAH les ha prohibido que practiquen la usura (el interés); por 
consiguiente, se debe renunciar a todo interés de aquí en adelante. Sin embargo, 
mantengan vuestro capital. No deberán infligir ni sufrir ninguna injusticia. Allah 
ha dictaminado que no debe existir interés alguno y que todo el interés debido a 
Abbas ibn ‘Abd’al Muttalib (el tío de Profeta) queda abolido de aquí en adelante”.

“Oh Gente, los Incrédulos se complacen en hacer permisible lo que Allah ha prohi-
bido, y en no permitir lo qué Allah ha dejado como permisible. Con Allah los meses 
son doce en número. Cuatro de ellos son sagrados y tres de éstos son sucesivos y 
uno ocurre individualmente entre los meses de Jumada y Shaban. 
Tengan cuidado con Satanás, para seguridad de su religión. Él ha perdido toda 
esperanza de poder desviarlos en las cosas grandes, pero tengan cuidado con él en 
las cosas pequeñas”.

“Oh Gente, es verdad que ustedes tienen ciertos derechos con respecto a sus 
mujeres pero ellas también tienen derechos sobre ustedes. Recuerden que las han 
tomado como sus esposas sólo bajo la confianza de Allah y con Su permiso. Si ellas 
cumplen con vuestros derechos entonces a ellas les pertenece el derecho a ser 
alimentadas y vestidas bondadosamente. Traten bien a sus esposas y sean amables 
con ellas porque ellas son sus compañeras y auxiliadoras. Y es vuestro derecho 
que ellas no hagan amistad con quien ustedes no aprueben, así como nunca ser 
impúdicas”.

“O Gente, escúcheme acerca de esto, adoren a Allah, realicen las cinco oraciones 
diarias, ayunen durante el mes de Ramadán, y den de vuestra riqueza el Zakat. 
Realicen el Hajj si tienen los medios”.

“Toda la humanidad desciende de Adán y Eva, un árabe no tiene ninguna superiori-
dad sobre un no-árabe, ni un no-árabe tiene superioridad sobre un árabe; tampoco 
el blanco tiene superioridad alguna sobre el negro, ni el negro tiene superioridad 
sobre el blanco; excepto por su piedad y sus buenas acciónes. Sepan  que un 
musulmán es hermano de otro musulmán y que los musulmanes constituyen una 
hermandad. Nada que pertenezca a un hermano musulmán será lícito para otro 
musulmán a menos que sea dado libremente y de buena gana.  Por consiguiente, 
no sean injustos entre ustedes. Recuerden que un día ustedes estarán frente a Allah 
y responderán por sus acciones. Así que tengan cuidado, no se desvien del camino 
de la rectitud después de que yo me haya ido”.

“Oh Gente, NINGÚN PROFETA O APÓSTOL VENDRÁ DESPUÉS DE MÍ, Y NINGU-
NA NUEVA FE NACERÁ. Por consiguiente, razonen bien, ¡Oh Gente! y comprendan 
las palabras que les he transmitido. Yo les dejo dos cosas, el CORÁN y mi SUNNAH 
y si ustedes siguen éstos nunca se desviarán”.

“Todos los que me escuchan deben transmitir mis palabras a los demás y aquéllos 
a otros de nuevo; y puede ser que los últimos sean quienes entiendan mis palabras 
mejor que aquéllos que me escucharon directamente. 
Como parte de este sermón, el Profeta (saws) les recitó una revelación de Allah que 
justo había descendido en ese momento: 
 “… Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vo-
sotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión.…” (Corán 5:3)
Al final de este sermón, Muhammad (saws) preguntó: “Oh gente, ¿les he transmit-
ido fielmente mi mensaje?”  Una poderosa exclamación que asentía, “Por Dios, 
que sí”, surgió de entre los miles de peregrinos en vibrantes palabras  “Allahumma 
na’am” que se oyó como un trueno a través del valle. 

Muhammad (saws) elevó su dedo  índice hacia los cielos y dijo: Sé mi Testigo, ¡Oh 
Allah!, que he trasnmitido Tu Mensaje a Tu gente”.

  


