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Nota del Editor
La creencia en la unicidad de Alláh es el fundamento básico del Islam. Esta creencia es la que
establece la relación entre los seres humanos y su Señor. Como musulmanes creemos con certeza
que Alláh es nuestro Creador, Sustentador, y verdadero Dios; solamente Él tiene el derecho de
ser adorado, no existe socio o copartícipe con Él en su reino y dominio, y Él es el único creador
del universo.
En este folleto, escrito básicamente para la juventud, hemos preparado 50 preguntas sobre la
creencia del monoteísmo Islámico y mostrando respuestas cortas y simples pero comprensivas.
Sin duda este folleto le servirá a personas de 10 a 100 años de edad, aunque lo recomendamos
para el uso de la juventud, para mayor beneficio, igualmente recomendamos a los padres que no
debe ser leído simplemente sino que debe ser tomado con seriedad y actuar acorde a ello.
Nosotros en Darussalam agradecemos a Alláh el Todopoderoso quien nos brindó esta
oportunidad de producir este folleto en español para proveerle a nuestros hermanos musulmanes
de habla hispana un breve discurso sobre la creencia en El Islam.
Agradecemos al Departamento de Investigaciones y Compilación de Darussalam por la
preparación de la información de este folleto, y especialmente agradecemos a nuestra hermana
Umm Youssef Claudia Hein por su esfuerzo de traducirlo al español.
Abdul Malik Mujahid
Gerente General

50
Preguntas y Respuestas Sobre
El Monoteísmo Islámico
P. 1. ¿Quién es tu Señor? (Rabb, Creador)
R. Mi Señor es Allah quien me creó y ha creado todo lo que existe. Él me sustenta y sustenta a
todas Sus criaturas con Sus dones.
P. 2. ¿Cuál es tu religión (Din)?
R. Mi religión es el Islam, el cual significa la sumisión y obediencia a las órdenes de Allah y su

Mensajero, con amor, esperanza y temor.
P. 3. ¿Cómo reconoces a Allah?
R. Lo reconozco por sus signos y su creación, tales como la noche y el día; el sol y la luna; el
cielo y la tierra; y todo lo que se encuentra entre ellos.
P. 4. ¿Dónde se encuentra Allah?
R. Allah se encuentra sobre los cielos, elevado sobre su Trono y separado de Sus criaturas.
P. 5. ¿Esta Allah con nosotros (en sí mismo)?
R. Allah esta sobre su Trono Poderoso, pero Él esta con nosotros a través de su Conocimiento,
Oído, Vista y otros atributos. Dijo Allah en el Corán a Moisés y Aarón (Harún):
"Dijo: ¡No temáis! Yo estaré con vosotros oyendo y viendo" (20:46)
P. 6. ¿Cómo adoras a Allah?
R. Adoro a Allah sólo y sin asociarle nada siguiendo las enseñanzas del Profeta, (B y P).
Le adoro de tal manera que mi adoración es dedicada solamente a Él.
P. 7. ¿Quienes son los siervos de Allah?
R. Aquellos que son piadosos y virtuosos, temen mucho a Allah, se abstienen de toda clase de
pecados, realizan todas clases de buenas acciones, y siguen las enseñanzas del Corán y la
Sunnah.
P. 8. ¿Por qué Allah mandó Mensajeros?
R. Allah mando Mensajeros para que ellos llamen a la gente a que le adoren solamente a Él, no
asociándole nadie; y para que el género humano no tenga excusas al desobedecer a Allah.
P. 9. ¿Cuál es el significado de "Islam"?
R. El Islam significa: la sumisión a la voluntad de Allah sinceramente con completo Tawhid
(monoteísmo)
P. 10. ¿Cuáles son los Pilares del Islam?
R. Los Pilares del Islam son cinco:


El testimonio de Fe (no existe divinidad sino Allah y Muhammad es el Mensajero de
Allah)






Establecer el Salat (la oración)
Pagar el Zakat (obligatoria)
Realizar el Ayuno durante el mes de Ramadan As-Saum
Realizar el Hayy (Peregrinaje a la Sagrada Casa, el Kaa´ba para quien posee los medios
económicos del viaje)

P. 11. ¿Qué es el Imaan?
R. El Imaan es la Fe, significa creer con el corazón, pronunciarlo con la lengua, y demostrarlo al
actuar con todas las partes del cuerpo.
P. 12. ¿Cuántos grados comprende el Imaan?
R. El Imaan comprende setenta grados, la más elevada es el testimonio de Fe y el grado más bajo
es retirar los objetos dañinos del camino.
P. 13. ¿El Imaan aumenta y disminuye?
R. El Imaan aumenta con la obediencia a Allah y las buenas acciones y disminuye con los
pecados y las malas obras.
P. 14. ¿Cuáles son los Pilares del Imaan?
R. Los Pilares del Imaan son seis:
Creer en:







Allah
Sus Ángeles
Sus Mensajeros
Sus Libros
El Último Día
El Destino Divino así sea malo o bueno.

P. 15. ¿Qué es la creencia en Allah?
R. La Creencia en Allah: es creer que Allah es el Único Creador, Sustentador, Proveedor, y que
Él tiene en Sus Manos la disposición de todas las cosas. Todo necesita de Allah, pero Él no tiene
necesidad de nadie. Él es el Único que merece ser adorado, Él posee los más bellos Nombres y
los más perfectos Atributos.
P. 16. ¿Quiénes son los ángeles?
R. Los ángeles son criaturas de luz. Ellos son siervos obedientes de Allah, que hacen todo
aquello que Allah les ordena y son incapaces de desobedecer.

P. 17. ¿Qué significa Creer en los Libros de los Mensajeros?
R. Significa que Allah, envió Mensajeros como, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad (la
paz sea con todos ellos), y reveló Libros como, la Torah, Assabur (los Salmos), el Inyiil (el
Evangelio), el Corán, etc. Para invitar a la gente a adorar solamente a Allah, y no asociándole
nada con Él. Allah envió al último Profeta Muhammad (B y P) como sello de los Mensajeros y
Profetas y así quedaron abrogados los libros anteriores con el último mensaje, el Corán. Por ende
todo acto de adoración debe ser realizado de acuerdo al Coránn y Sunnah del Profeta (B y P)
(para que sea aceptado).
P. 18. ¿Qué significa creer en el Último Día?
R. Creer en el Último Día significa que Allah ha fijado un tiempo fijo para todo, con un término
de tiempo para este mundo. Él sin duda resucitará a los muertos de sus tumbas y pedirá cuentas a
todos por sus acciones en este mundo. En el día de la Resurección, serán asignadas las
recompensas y los castigos, y todos serán recompensados o castigados con justicia.
P. 19. ¿Qué significa Creer en el destino divino, (Qadar)?
R. Creer en la predestinación divina (Qadar) es creer en que todas las cosas -buenas o malassuceden o toman lugar de acuerdo a lo que Allah ha ordenado para ello. Él ha creado todas las
cosas con una proporción determinada.
P. 20. ¿Qué es el Ihsan?
R. El Ihsan es adorar a Allah como si lo vieras porque a pesar de que tú no lo ves, Él si te ve.
P. 21. ¿Cuál es el significado de "No existe divinidad excepto Allah"?
R. Significa que no hay una verdadera deidad excepto Allah, Único. Negando así todos los
dioses falsos y afirmando que Allah es el verdadero y único Dios.
P. 22. ¿Cuál es el significado de que "Muhammad es el Mensajero de Allah"?
R. Significa la obediencia total a él en todo lo que ordenó, apartarse de lo que prohibió y creer en
todos los asuntos sobre los cuales nos informó.
P. 23. ¿Cuáles son las condiciones del Testimonio de Fe?
R. Las condiciones del Testimonio de Fe son siete:




El conocimiento que es lo opuesto a la ignorancia
La Certeza que niega la duda
La Sinceridad y la Pureza en las intenciones, lo cual impide el Shikr1[1]

1[1] Shirk es politeísmo. Significa asociar a otros con Allah dándoles atributos divinos a cosas






La Honestidad, que niega la hipocresía
El Amor y Devoción que impiden cualquier menosprecio en la religión de Allah.
La Sumisión que es lo contrario a la desobediencia
La Aceptación que es lo opuesto al rechazo

P. 24. ¿Qué es lo que más complace a Allah?
R. Lo que más complace a Allah es el Tawhid (monoteísmo)
P. 25. ¿Qué es el Tawhid (el monoteísmo Islámico)?
R. Tawhid significa declarar que Allah es el único Dios verdadero, el único que merece ser
adorado, así como afirmar todos Sus atributos mencionados por Él o informados por Su
Mensajero (B y P)
P. 26. ¿Cuáles son las clases del Tawhid?
R. Las clases del Tawhid son tres:




Tawhid ar Rububi-ia (El monoteísmo en su Señoría)
Tawhid al Uluhi-ia (El monoteísmo en su Divinidad)
Tawhid al Asma was-Sifat (El monoteísmo en Sus Nombres y Atributos)

P. 27. ¿Qué es el Tawhid ar Rububi-ia?
R. Es declarar que Allah es Uno y Único en sus acciones, como la creación, dar el sustento, dar
la vida y la muerte, etc.
P. 28. ¿Qué es el Tawhid al Uluhi-ia?
R. ES declarar que Allah es el Único Dios a quien todos los actos de adoración deben ser
dedicados a Él, como el Salat (oración), el Zakat, el Saum (ayuno), las súplicas, los votos, etc.
P. 29. ¿Qué es el Tawhid al Asma was-Sifat?
R. Es la afirmación de todos Sus Nombres Divinos y Sus Atributos perfectos, de la forma que
merece su Majestuosidad, tal como es mencionado en el Coránn y la Sunnah2[2]
P. 30. ¿Cómo describiría la Ibadah?

creadas o personas
1[2] Sus Atributos son de carácter divino, por lo tanto debemos afirmarlos sin que esto implique semejanza o
parecido, porque solo a Él le pertenecen sus Sublimes Atributos
2[3] Shari’ah: Islámicamente significa la suma total de las leyes islámicas, las cuales fueron reveladas al Profeta
Muhammad (B y P) y las cuales se encuentran en el Corán, como también son deducidas del modo de vida del
Profeta, o sea su Sunnah.

R. La Ibadah o adoración comprende todas la acciones y dichos que ama Allah y le complace, ya
sean manifiestas u ocultas.
P. 31. ¿Cuáles son las condiciones (para la aceptación) de la Ibadah?
R. Las condiciones son:



La Sinceridad hacia con Allah.
La Sumisión al Mensajero de Allah (B y P) de acuerdo a su Sunnah.

P. 32. Enumera algunos tipos de Ibadan
R. Algunos tipos de Ibada son: las oraciones, el Zakat, el ayuno, la peregrinación, el temor de
Allah, mantener la esperanza en Su Misericordia. Solicitando Su ayuda, y otros actos de
adoración que Allah ha mandado y ordenado.
P. 33. ¿Cual es el pecado más grande que Allah ha prohibido?
R. El pecado más grande que Allah ha prohibido es el Shirk (politeísmo e idolatría)
P. 34. ¿Qué es el politeísmo?
R. Es creer que existe alguien que es copartícipe con Allah en Sus acciones. Por Ej. Atribuirle
socios o erigir competidores con Allah en sus derechos.
P. 35. ¿Cuáles son las clases de Politeísmo?
R. Existen tres clases de Politeísmo:
 Politeísmo Mayor (Shirk Al-Akbar)
 Politeísmo Menor (Shirk Al-Asghar)
 Politeísmo poco evidente (Shirk Al-Jafi)
P. 36. ¿Qué es el Politeísmos Mayor?
R. El Politeísmo Mayor es dedicar cualquier forma de devoción a otro que no sea Allah, Allah
jamás perdonará a quien muera practicando Shirk, tampoco aceptará sus buenas acciones.
P. 37. ¿Cuáles son las clases de Politeísmo Mayor?
R. Existen cuatro tipos de Politeísmo Mayor:
 El Politeísmo en la invocación. Ej. En el que dirigen las súplicas a otros que no sean
Allah.
 El Politeísmo en la intención. Ej. Tener propósitos e intenciones no por la causa de Allah,
sino dirigidas a otras deidades.
 El Politeísmo en la obediencia. Ej. Rendirle obediencia a cualquier autoridad en contra de



la Orden de Allah.
El Politeísmo en el amor. Ej. Demostrar amor a otros ídolos, el cual le pertenece
solamente a Allah.

P. 38 ¿Qué es el Politeísmo Menor?
R. El Politeísmo Menor (Ar-Riia), es aparentar actos de devoción, con el propósito de ganar
alabanza o fama, no en complacer a Allah, esta es una clase de politeísmo, pero no deja a quien
lo comete fuera del Islam.
P. 39. ¿Qué es el Politeísmo oculto?
R. El Politeísmo oculto implica estar descontento con las condiciones ordenadas por Allah.
P. 40. ¿Cuál es la prueba o (Dalil) del Politeísmo oculto?
R. La prueba del Politeísmo oculto lo tomamos del dicho del Profeta (B y P):
"El politeísmo oculto esta más oculto en esta nación que el rastro de una
hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura" (Musnad Ahmad)
P. 41. ¿Cuáles son las clases de Kufr (incredulidad)?
R. Existen dos clases de Kufr:
 El Kufr Mayor es el que excluye a su gente del Islam.
 Y el Kufr Menor es que no expulsa del Islam a quien lo realiza. Se llama Kufr
Nia’ma y es desagradecimiento.
P. 42. ¿Cuáles son las clases de Kufr Mayor?
R. Existen cinco variedades de Kufr Mayor:






El Ateísmo.
El Kufr de descreer por arrogancia más allá de reconocer la verdad.
El Kufr de la duda.
El Kufr de la despreocupación.
El Kufr de la hipocresía.

P 43 ¿Cuáles son las categorías de la hipocresía?
R. Existen dos tipos de hipocresía:
 La hipocresía en la Creencia
 La hipocresía en las obras y las acciones.
P. 44. ¿Qué es la hipocresía en la Creencia?

R. La hipocresía en la Creencia es de seis clases:







Negar al Profeta (B y P).
Negar las cosas con las cuales el Mensajero fue enviado.
Odiar al Mensajero de Allah (B y P).
Odiar las cosas con las cuales el Mensajero (B y P) fue enviado.
Regocijarse con las deshonra del Islam.
La antipatía por el predominio del Islam.

P. 45. ¿Qué es la hipocresía en las obras y acciones?
R. La hipocresía en las obras y acciones es de cinco clases:






Cuando habla, miente.
Cuando promete, no cumple la promesa.
Cuando se confía en él, traiciona.
Cuando tiene una disputa, actúa inmoralmente.
Cuando hace un pacto, traiciona.

P. 46. ¿Son las buenas acciones aceptadas (por Allah ) mientras que se practica el
politeísmo?
R. ¡Nunca! Ninguna de las acciones son aceptadas cuando están unidad al politeísmo.
Allah menciona en el Corán:
"Esta es la dirección de Allah, por lo que dirige a quien Él quiere de Sus siervos. Si
hubieran sido asociadores, todas sus obras habrían sido vanas" (6:88)
"Allah no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a quien Él
quiere. Quien asocia a Allah esta profundamente extraviado" (4:116)
P. 47. ¿Cuáles son las acciones que invalidad el Islam?
R. Las acciones que invalidan el Islam son diez:









El Politeísmo.
Quien no crea que los politeístas son incrédulos o dude de su incredulidad, o sostenga que
sus creencias son válidas.
Quien establezca intermediarios entre ellos y Allah, suplicándoles, confiando en ellos y
pidiéndoles que intercedan en su favor.
Quien crea que la guía de otros es más perfecta que la del Profeta (B y P).
Quien odie cualquier cosa con la que el Profeta fuera enviado.
Quien niegue la religión del Profeta (B y P) o ridiculice sus recompensas o castigos.
La Hechicería o magia.
Apoyar a los politeístas en contra de los musulmanes.




Quien crea que algunas personas están libres de atenerse a la Shari’ah3[3], como Khidr
no se atenía a las leyes de Moisés.
El alejarse de la religión de Allah ya sea por no aprenderla ni practicarla

P. 48. ¿Cuáles son los tres fundamentos que todo musulmán debe aprender?
R. Los tres fundamentos que debes aprender son:




Conocer a tu Señor Ar-Rabb: Señor, Creador, Sustentador, quien en Sus manos tiene la
disposición de todos los asuntos.
Conocer tu religión (el Islam).
Conocer a tu Profeta Muhammad (B y P)

P. 49. ¿Qué es un Tagut?
R. Tagut es todo aquello que es idolatrado, venerado, seguido, u obedecido que no sea Allah.
P. 50. ¿Cuántos Tagut existen y quienes son sus líderes?
R. Existen muchos Tagut, pero sus líderes son cinco.
Ellos son:






Sheitan (Satanás), que sea maldecido por Allah.
Cualquiera que de su consentimiento a ser venerado.
La persona que invita a la gente para que lo adore en lugar de Allah.
La persona quien alega el conocimiento del Gaib, (lo oculto, lo invisible, etc.)
El soberano que gobierna con otras leyes que no sean las leyes enviadas por Allah

258.
259.
260.
261.
262.

El entierro y la despedida de su honorable cuerpo
La Casa Profética
Los atributos físicos y morales del Profeta
La belleza de su imagen:
La Perfección de su alma y su nobleza

El boletín islámico (The Islamic Bulletin)
El homepage islámico del boletín
www.islamicbulletin.com
Biblioteca de libros islámicos en español descarga gratis (gratuitos)
Videos en español
Radio Corán
El Noble Corán
Descargas Gratis
Descargar computar programa
La Guía del Islam
La Oración
La Guía del Peregrinaje y Umrah
Muhammad Profeta de Dios
Libros online
La Mujer En El Islam
Los niños
Recursos
La Guía del Peregrinaje y Umrah:
Alhamdullilah, Al fin hemos recopilado una página de la guía del peregrinaje y Umrah. En una sola pagina, la guía
coloca todo lo básico para ayudar a los musulmanes. Haciendo una vía directa hacia la peregrinación y los rituales del
Umrah. Esta muy compactada el cual quiere decir que la guía es ideal como referencia para el peregrinaje y Umrah, En
esos momentos no es aconsejable cargar objetos muy pesado. Esta guía cabe en una sola página, el cual es posible
doblar que puede caber en tu billetera o cartera y llevarla consigo a la hora de ir a la peregrinación. Por que es concisa,
cada persona, todas las personas que han visto la guía se han quedado impresionadas de ver tantos detalles y menos
confusiones hacia la peregrinación. Solamente aquí, encontraras cada paso claramente, especificado paso a paso, sin
necesidad de estar volteando paginas de diferentes libros. Liviano y doblable, esta pagina guía de peregrinación,
mantiene la promesa de hacer la experiencia de la peregrinación mas fácil, accesible y aceptable, Si Dios quiere.
Vendrá en un tamaño de A4, tamaño carta (8½ x 11) y tamaño legal (8½ x 14), el cual proporcionara un tamaño de
letras mas grande, para una mejor visibilidad.
Esta guía provee todos los pasos básicos y mucha más información para asistirle:
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o

Paso a paso detallando cada ritual

o

Un mapa de la Kaaba para ayudarte a localizar Safa y Marwa

o

Una visual representación de los pasos para Tawaf

o

Llave duas para ser recitadas incluyendo el tiempo y el lugar apropiado.

o

Las millas y kilómetros de cada ruta necesaria

o

Diseños o figuras para una rápida referencia.

o

Los horarios necesarios que necesitas.

Esta exclusiva guía sirve también para las personas que no hablan el idioma Arabe, pero si Ingles, esta también en
Ingles, Italiano, Francés, Turco, Urdu, Indonesiano, Alemán, Arabe y Español, con mas de un idioma InshAllah.
http://islamicbulletin.com/services/hajj.htm

RECORDATORIO IMPORTANTE
Los musulmanes debemos tener el hábito de recordar a Allah en todo lo que hacemos. En las siguientes páginas,
los lectores encontrarán súplicas (du'as) para muchas cosas. Y quien mejor a seguir y aprender que de nuestro
amado Profeta (saws). Él era el modelo perfecto ya que sus acciones y comportamiento fueron ejemplares. El
Profeta Muhammad (saws) siempre tenía presente el recuerdo de Allah en sus pensamientos, acciones y dichos.
Nosotros, también, deberíamos intentar e imitar su conducta, aprendiendo como mantener el recuerdo de Allah
en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta el momento en que nos vamos a dormir, existe una du'a
casi para todo acto de nuestra vida. Durante el Sagrado mes de Ramadán, permitámosnos pasar un tiempo
memorizando estas súplicas para asegurarnos que estemos constantemente agradeciendo a Allah por todas las
bendiciones que nos da.

Invocaciones y Súplicas en Español con Transliteración Del Árabe
Dhikr (recordatorio)
Al dormir y al despertarse
Al terminar de hacer la ablución
Al ir a la oración del Fayr (alba)
Al entrar a la mezquita
Al salir de la mezquita
Al escuchar el Adhan (llamado a la oración) y el Iqamah
Dhikr luego de las oraciones
Súplicas después de la oración del Fayr
Al salir de la Casa
Súplicas de la mañana y la noche
Buscando el perdón
9

Súplica para protegerse de la desgracia (El Du'a de Abu-Darda)
Al desvestirse
Al entrar a casa
Antes de entrar al baño
Al salir del baño
Al ir a dormir
Al despertar de una pesadilla
Súplica para los momentos de aflicción
Cuando se teme a alguien
Cuando algun asunto se torna difícil
Para protegerse
Para protección de los hijos
Súplicas al visitar a un enfermo
Cuando alguien estornuda
Súplica por los recién casados
Súplica antes de iniciar las relaciones sexuales
Al partir de una reunión
Al enojarse
Al ingresar al mercado
Algunas súplicas
Súplica del viajero por el que se queda
Al despedirse de alguien
Al emprender un viaje
Súplicas al subir a un medio de transporte
Al retornar de un viaje
Al entrar a una ciudad
Al comer y beber
Al romper el ayuno
Al teminar de comer
Lo que el invitado dice a su anfitrión (cuando ayuna)
PARA ESCHUCAR O DESCARGAR:
http://islamicbulletin.com/newsletters/issue_21_spanish/duaas.aspx
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