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Una introducción a la historia del Shirk (la 
asociación de coparticipes con Al-lâh) Y el Tawhid 
(monoteísmo)

Al-lâh el todopoderoso ha creado a todos sus adoradores como 
musulmanes, dando testimonio de la unidad de Al-lâh el Todo-
poderoso; Sin embargo, los demonios vinieron a ellos y cambiaron 
su religión y corrompieron su fe.    Al-lâh el Todopoderoso dice en 
un Hadiz Qudsi: ‘he creado a todos mis siervos con la inclinación 
a adorarme a mí solamente, pero los demonios se acercaron a 
ellos e hicieron que se alejasen de su religión. Les prohíben lo que 
les he permitido, y les dicen que asocien a otros conmigo, para 
lo que no he enviado ninguna autoridad.”[1]

Por eso, siempre que las personas cometen cualquier forma de 
Shirk, Al-lâh el Todopoderoso envía a sus profetas, la paz sea con 
ellos, con las formas adecuadas de Tawhid.

Algunos de ellos no han creído en el Señor, el Creador, como Za-
mud Fir’awn… entonces, Al-lâh el Todopoderoso envió a los pro-
fetas, la paz sea sobre todos ellos, para informarles a esos pueb-
los, acerca de su Señor y su Creador; como Musa (Moisés), la paz 
sea con él, dijo a Fir’awn (como       Al-lâh el Todopoderoso dice 
en su nombre): 

“Y dejadme guiaros a vuestro Señor, y así (tal vez) [Le] temáis”
(An-Nazi’at 19)
 
Algunos de ellos no creyeron en los nombres y atributos de Al-lâh 
el Todopoderoso, tales como los judíos y los cristianos, que dice: “ 
Al-lâh es el tercero de tres” Y que “él tiene una esposa y un hijo”. 
Ensalzado sea Él y Enaltecido con gran sublimidad por encima 
de lo que dicen. Al-lâh el Todopoderoso dice:

1 Reportado por Muslim (5019).
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{Dicen, “es Al-lâh, [quien es] uno, Al-lâh, el Refugio Eterno. Él 
no engendra ni nace, y no hay nadie/nada similar a Él.} [Al-Ijlaas 
1-4]

Aunque la mayoría de ellos sabían que Al-lâh el Todopodero-
so es el Señor y conocían algunos de sus Nombres y Atributos, 
cometieron Shirk, asociando otros en la adoración de Al-lâh el 
todopoderoso tomándolos como a sus dioses. Así, Al-lâh el Todo-
poderoso dice:
 
{Y la mayoría de ellos no creen en Al-lâh, excepto cuando asocian 
a otros con Él}. [Yusuf  106] 

Por lo tanto, Al-lâh el Todopoderoso envió a todos los profetas, la 
paz sea con ellos y el último de ellos, el Profeta Muhammed, la 
paz y las bendiciones sean con él, para convocarlos e invitarlos a 
adorar Al-lâh el Todopoderoso solamente y renunciar a otros que 
adoraban en Su lugar y tomarlo como su Único Dios adorado, 
Quien no tiene asociados. Al-lâh el Todopoderoso dice: 

{Y sin duda enviamos a cada nación un mensajero, [diciendo], 
“Adorad a Al-lâh y evitad a los Taghut (todos los falsos dioses, 
etc., es decir, no adorar a los Taghut junto con Al-lâh).} [Un-Nahl 
36]
 
Como nuestro tiempo tiene un montón de Fitan (tribulaciones y 
pruebas), las tres categorías diferentes de Shirk se han producido; 
y también, el satanismo ha aparecido. ‘suficiente es Al-lâh para 
nosotros, y él es el mejor Administrador de Asuntos’. La ignorancia 
se ha generalizado y todos los asuntos han cambiado. Esto es ex-
actamente lo que el infalible profeta, la paz y bendiciones sean 
con él, dijo: “Las tribulaciones vendrán como parches de noche 
oscura, cuando un hombre se despierte como un creyente y por 
la tarde será un incrédulo (Kafir), o en la noche será un creyente 
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y a la mañana será un incrédulo, vendiendo su religión por algu-
nas ganancias mundanas.”[2]

Nadie estará a salvo de ellos excepto por el conocimiento sólido 
y las buenas acciones, como se menciona en la narración infor-
mada por Ibn Maayah: “Habrá tribulaciones, cuando un hom-
bre se despierte siendo creyente y por la tarde será un incrédulo 
(Kaafir), excepto al que Al-lâh el Todopoderoso dote con cono-
cimiento.”

Pedimos a Al-lâh el Todopoderoso sinceramente, que nos proteja 
de las Fitan (tribulaciones), lo que es evidente de ellas y lo que 
está oculto. 
 

2 Reportado por Tirmid
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¿Qué opinas de Al-lâh el Todopoderoso?
• ¿Crees que Al-lâh el Todopoderoso tiene tal belleza, majestad, 
grandeza y gloria?
• ¿Qué opinas del Señor cuya misericordia abarca todas las co-
sas?
• ¿Qué opinas del Señor que muestra amor por su creación mien-
tras es autosuficiente y no necesita de ellos?
• ¿Qué opinas del Señor cuya misericordia precede su ira y su 
bondad precede a su castigo?
• ¿Qué opinas del Señor que perdonó a un hombre que mató 
a un centenar de personas, aceptó su arrepentimiento y lo 
aceptó en el Paraíso?
• ¿Qué opinas del Señor que perdonó a una prostituta 
porque le dio de beber a un perro?
• ¿Qué opinas del Señor que perdonó a un hombre por quitar 
una rama de árbol del camino?
• ¿Qué opinas del Señor que hizo entrar a una mujer al Paraíso 
porque le dio un dátil a su hija?
• ¿Qué opinas del Señor que te da diez buenas recompensas por 
sólo una buena acción, y hasta siete cien veces más?
• ¿Qué opinas del Señor que se siente feliz con tu arrepentimien-
to y se sonríe por tu obediencia, responde a tus súplicas y alivia 
tu sufrimiento?
• ¿Qué piensas del Señor que desciende hasta el cielo más bajo, 
y te llama, para perdonarte, acepta tu arrepentimiento y cumple 
con tus esperanzas, y esto sucede todas las noches?
• ¿Qué piensas del Señor que siente timidez de Su creación, ¡Sí! 
Al-lâh el Todopoderoso siente timidez de su creación?  ¿Qué pi-
ensas del Señor que siente timidez de sus siervos?
• ¿Qué piensas del Señor que es el Más Hermoso, el Más Bon-
dadoso, el Más Indulgente, el Más Amable, el Siempre Indultador,  
el Más Generoso, el Más Perdonador, el Más Misericordioso… El 
Todopoderoso y Ensalzado, Glorificada se Su Majestuosidad?
Lo más hermoso en esta vida es conocer a Al-lâh el Todopodero-
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so con sus Nombres y Atributos. Al-lâh el Todopoderoso dice:
{Y a Al-lâh pertenecen los nombres más bellos, entonces invo-
cadlo a través de ellos. Y aléjate de aquellos quienes (profanan) 
practican tergiversaciones de Sus Nombres. Ellos serán retribui-
dos de acuerdo a sus obras.} [Al-A‘raaf  180] 
Ibn Al-Qayim, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo Me sor-
prende aquel que ha conocido a Al-lâh Todopoderoso y no lo 
ama. Me sorprende aquel que sabe cuán beneficiosos son los 
negocios con Él y no lo adora. Me asombra aquel que sabe que 
gran pérdida sufrirá si se aleja de Él, pero le desobedece.  
El mejor método para en el Paraíso es memorizar su nom-
bres, creer en ellos y actuar de acuerdo con ellos. Fue narrado 
que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: “ Al-lâh tiene 
noventa y nueve nombres, cien menos uno; entonces quien los 
memorice, entrará en el Paraíso.”[3] 

• Lo mejor con lo que Al-lâh el Todopoderoso puede ser adorado 
es conocer sus Nombres y Atributos.
Abul Qaasim al-Tameemi, que Dios tenga misericordia sobre él, 
dijo: algunos estudiosos dijeron: la primera acción obligatoria que 
Al-lâh el todopoderoso ha prescrito a su creación, es conocerlo; 
porque si la gente lo conoce bien, lo adorarán correctamente.[4]

El Imam Al-Bujari, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: “El 
conocimiento antes que el discurso y la acción: Al-lâh el Todo-
poderoso dice: 
{Así sabed, [Oh Muhammed], que no hay ninguna deidad salvo 
Al-lâh , y pide perdón por tus pecados.} [Muhammad 19] 
• El mejor Ayah (verso) en el Sagrado Qur’an habla acerca de los 
nombres y atributos de Al-lâh el Todopoderoso:
Es el ‘ Ayah Al-Kursi’. Es tal la bendición de esta Ayah que con-
tiene diez cláusulas, todas ellas hablan sobre los Hermoso Nom-
3 Reportado por Al-Bujari y Muslim en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con 
él.
4 An-Nahj Al-Asma por An-Najdi

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
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bres y Sublimes Atributos de Al-lâh el Todopoderoso.
Fue narrado en la autoridad de Ubayy ibn Ka’b, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, le dijo: ¿sabes cuál es la más grandiosa Ayah que memorizas 
del libro de Al-lâh Todopoderoso? Dijo: respondí, 
{Al-lâhu la ilaaha huwa alhaiu alqaium (Al-lâh - no hay ninguna 
deidad excepto Él, el Siempre Vivo, el sostenedor de existencia 
[toda].)} [Al-Baqarah 255] 
Luego dijo: el Profeta, paz y bendiciones sean con él, me dio una 
palmadita en mi pecho y dijo: “Por Al-lâh, te felicito por tener es-
tos conocimientos y comprensión, O Abu Al-Munthir.”[5]
 

5 Reportado por Muslim

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn3
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¿Conoces a Al-lâh el Todopoderoso?
Este es Al-lâh el Todopoderoso 
Este es Al-lâh, el Único, Quien no tiene socios: Al-lâh el Todo-
poderoso dice: 
{Di: “Él es Al-lâh, [Quien es] Uno, Al-lâh, el Refugio Eterno. Él 
no engendra ni ha nacido, tampoco hay alguien/algo similar a Él.} 
[Al-Ijlaas: 1-4]
Este es Al-lâh…La más Clemente, el más Misericordioso
Te darás cuenta que le encanta dar a conocer a sus adoradores 
sobre su Misericordia. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{[Oh Muhammad], informa a mis siervos que (solo) Yo soy Quien 
es el Perdonador, el Misericordioso.} [Al-Hijr: 49]
Y que Su Misericordia abarca todas las cosas. Al-lâh el Todo-
poderoso dice: 
{Pero Mi Misericordia abarca todas las cosas.} [Al-A’raaf: 156]
Además, encontrará que es Más Misericordioso que la madre 
para con su hijo.

Fue narrado que ‘ Umar ibn al-Jattab, que Al-lâh esté complaci-
do con él, dijo: “Había una mujer entre los prisioneros que estaba 
buscando asu hijo. Cuando encontró a su niño entre los prisione-
ros, lo tomó, lo abrazó y lo puso en su pecho. El Mensajero de 
Al-lâh, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, ‘¿crees que esta 
mujer podría lanzar a su hijo al fuego?’ Nosotros dijimos, ‘No, por 
Al-lâh. El Mensajero de     Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, 
dijo, “ Al-lâh es más Misericordioso con sus esclavos que esta mu-
jer lo es con su hijo”.[6]

Hammaad ibn Salam dijo: “no me complace que en el Día de la 
Resurrección, mis asuntos sean referidos a mi hijo, porque segura-
mente mi Señor es más Misericordioso conmigo que mi hijo.” 
Si el incrédulo [Kafir] supiera cuán grandiosa es la Misericordia de 
Al-lâh, tendría esperanza en Su Paraíso:
6 Reportado por Al-Bujari (5999) y Muslim (2754)

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
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Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
“Si el incrédulo supiera cuán grandiosa es la Misericordia de Al-
lâh, no perdería la esperanza del Paraíso.”[7]
Su Misericordia hace que las bestias, los insectos y otras criaturas 
vivientes, sean misericordiosas entre sí.

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo:     
“Al-lâh tiene cien partes de misericordia, de las cuales envió una, 
dividida entre los jinn, la humanidad, los animales y los insectos, 
a través de la cual son compasivos y misericordioso entre sí y por 
medio de la cual los animales salvajes son bondadosos con sus 
hijos”. Y en otra narración, el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: “…así, incluso la yegua levanta sus pezuñas lejos de su 
bebé, para no pisotearlo. Y Al-lâh ha reservado noventa y nueve 
partes de misericordia, con las que será Misericordioso con sus 
esclavos en el Día de la Resurrección.[8] 

Él desciende cada noche y exhorta a sus fieles para otorgarles Su 
Misericordia.
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Nuestro Señor Todopoderoso y Glorificado desciende cada 
noche al cielo más bajo en el último tercio de la noche y dice: 
‘¿Quien Me invocará, que le responderé? ¿Quién Me pedirá, que 
le otorgaré? ¿Quién buscará Mi perdón, que Yo lo perdonaré?”[9] 
 

7 Reportado por Muslim de la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con él, (4/2755)
8 By Al-Bujari (9469) y Muslim (2752-2753)
9 Reportado por Al-Bujari (6321)

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn3
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn4
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Es Al-lâh “el Bondadoso, el Todopoderoso y el Glorificado. “
Fue narrado que el Profeta, que la paz y las bendiciones sean 
con él, dijo: “ Al-lâh es Bueno y sólo acepta lo que es bueno”.[10] 
Esto es Al-lâh…El Más Indulgente, El Más Bondadoso, el Todo-
poderoso y el Glorificado.
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo:    
“Al-lâh es Bondadoso y ama la bondad y confiere (bondad), lo 
que no confieren a cambio de severidad”.[11]
¿Al-lâh el Todopoderoso, el Glorificado, sonríe… hay algo más 
hermoso que eso?
Nunca seremos privados de la bondad de un Señor que se ríe.
Fue narrado que Abu Razin, que Al-lâh esté complacido con él, 
dijo: “¡Oh, Mensajero de Al-lâh! ¿Acaso El Señor, Todopoderoso y 
Glorificado, se ríe?” Él, paz y bendiciones sean con él, respondió 
afirmativamente. Abu Razin dijo: “entonces, nunca seremos 
privados de la bondad de un Señor que ríe.[12]
¡Felicitaciones para aquel a quien Al-lâh el Todopoderoso le ha 
sonreído!
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
“Y cuando el Señor sonríe a un esclavo Suyo en este mundo, él (el 
esclavo/siervo) no será llevado a rendir cuentas (el Día del Juicio 
Final)”. [13]
¡Oh Señor nuestro! Inclúyenos entre ellos, ¡Oh el más Misericor-
dioso de todos!
A quienquiera que Al-lâh el Todopoderoso le sonría, entrará 
en el Paraíso. 
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo 
sobre la última persona que saldrá del fuego del Infierno y que 
entrarán al Paraíso: “…Dirá, ‘¡Oh Señor mío! No me hagas el más 
miserable de Tu creación, “y seguirá invocando a Al-lâh hasta 

10 Reportado por Muslim.
11 Reportado por Muslim (2593)
12 Reportado por Muslim (2593)
13 Reportado por Ahmad (15598), Ibn Maayah en su Sunnan (177): el informe que fue negado por la 
secta Al-Jahmiyyah
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que  Al-lâh se ría de sus dichos y cuando Al-lâh se ría de él, dirá, 
‘Entra en el Paraíso’, y cuando él entre, Al-lâh le dirá: “Deseas 
algo”. Así que le pedirá a su Señor, y desearán un gran número 
de cosas, a tal punto que el mismo Al-lâh le recordará que desee 
ciertas cosas, diciendo ‘(desea esto) fulano...”[14]

14 Reportado por Al-Bujari (6885) y Muslim (267) sobre la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté 
complacido con él.
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Él es Al-lâh, Al-Wadud (el Siempre Amoroso), El 
Todopoderoso, el Glorificado.
El Imam Al-Bujari, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: Al-
Wadud significa el Siempre Amoroso/Cariñoso. 
Entonces te darás cuenta que Él supera su creación en amor. Al-
lâh el Todopoderoso dice: 
{¡Oh Creyentes! Si uno de vosotros reniega/apostata de su fe... 
Al-lâh suscitará una gente a la cual Él amará y por la cual será 
amado…} [Al-Maa’idah de 54]
Así, Él, Alabado sea, primero mencionó su amor por sus adora-
dores devotos, antes de que ellos mencionaran su amor a Él, el 
Todopoderoso. 
Por otra parte, Él, Glorificado sea, ama reunirse con quienes lo 
aman:
Fue narrado narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean so-
bre él, dijo: “Quien ama reunirse con Al-lâh, Al-lâh ama a reunirse 
con él, y quien odia reunirse con Al-lâh, Al-lâh odia a reunirse con 
él”.[15]

También Él ama tus palabras acerca de Él, Alabado sea:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Dos palabras que son ligeras en la lengua, pesadas en la bal-
anza, y amadas por el Más Misericordioso: Subhaana Al-lâhi wa 
bihamdih, subhaan Al-lâh-il-’Adzim (Glorificado y Alabado sea 
Al-lâh, Glorificado sea  Al-lâh el Todopoderoso).”[16]

Él Ama a tus marcas y huellas (marcas de las lágrimas de 
tus ojos y de tus pies):
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Nada es más querido para Al-lâh que dos gotas y dos marcas: 
una gota de lágrima vertida por temor a Al-lâh y una gota de 

15 Reportado por Al-Bujari sobre la autoridad de ‘ Aa’ishah, que Al-lâh esté complacido con ella.
16 Reportado por Al-Bujari y Muslim en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con 
él.
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sangre derramada en la causa de Al-lâh Todopoderoso. En cu-
anto a las dos marcas, son: marca (de una herida) obtenida en 
la causa de Al-lâh el todopoderoso y la marca obtenida en la 
observancia uno de los actos obligatorios de adoración a Al-lâh 
el Todopoderoso. “[17]

Él, el Glorificado se acerca a ti, más que tú te acercas a 
Él, Alabado sea:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Si mi esclavo se acerca a Mí un palmo, me acerco a él la distan-
cia de un brazo; Si se acerca a Mí la distancia de un brazo, me 
acerco a él la longitud de una braza; Si viene a Mí caminando, 
voy a él velozmente.”[18]
 

17 Reportado por Tirmidi y considerado Hadiz Hasan Ghareeb (bueno pero extraño). Consulte Sahih 
al-Targheeb wa al-Tarheeeb.
18 Reportado por Al-Bujari (7536).
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Este es Al-lâh, el que todo lo Perdona, el Todopoderoso, 
el Alabado.

•	 Encontraras que tiene una vasta capacidad para Perdonar: 

Al-lâh el Todopoderoso dice:
{De hecho, Tu Señor es amplio en su Perdón.} [Un Najm: 32]
 

•	 Él, Alabado sea, perdona todos los pecados:
Al-lâh el Todopoderoso dice:
{Di: « ¡Siervos que habéis prevaricado en detrimento propio! 
¡No desesperéis de la misericordia de Al-lâh! Al-lâh perdona 
todos los pecados. Él es el Indulgente, el Misericordioso».”} 
[Az-Zumair: 53] 

•	 Al-lâh el Todopoderoso extiende su mano para perdonar a 
los pecadores. 

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: “Al-lâh el Todopoderoso extiende su mano en la noche 
para aceptar el arrepentimiento de quien ha pecado du-
rante el día, y extiende su mano en el día para aceptar el 
arrepentimiento de los que pecaron durante la noche, (y así 
continuará) hasta que salga el sol desde el Oeste”.[19]

•	 Él, el Glorificado también se regocija por el 
arrepentimiento de Sus esclavos:

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: “Al-lâh se regocija más por el arrepentimiento de su es-
clavo que cualquiera de ustedes que encuentra su camello 
después de haberlo perdido en una tierra desolada”.[20]

19 Reportado por Muslim.
20 Reportado por Al-Bujari y Muslim.
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•	 Él, el Glorificado ama a quienes se arrepienten 
constantemente:

Dice Al-lâh el Todopoderoso:
{De hecho, Al-lâh ama a aquellos que constantemente se ar-
repienten y ama quienes se purifican.} [Al-Baqarah: 222]

•	 Él, Alabado sea, reemplaza las malas acciones con 
buenas. 

   Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Excepto para aquellos que se arrepientan, crean y realicen 
buenas obras. A éstos Al-lâh les cambiará sus malas obras por 
buenas. Al-lâh es Indulgente, Misericordioso.} [Al-Furqaan: 
70]

•	 Él Alabado sea, oculta en la vida mundana y perdona en 
el más allá

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, 
dijo: “Uno de ustedes se acercará a su Señor hasta que Él lo 
refugie en su protección y diga: ‘¿Tú cometiste tal y tal pe-
cado? Dirá, ‘Sí’. ¿A continuación, Al-lâh dirá: ¿Tú cometiste 
tal y tal pecado? Dirá, ‘Sí’. Al-lâh le hará confesar (todos sus 
pecados) y dirá, ‘ Yo los he ocultado (tus pecados) para ti en 
el mundo, y hoy te los perdono. “[21] 

 

21 Reportado por Al-Bujari, en el capítulo de Al-adab (Buenos modales) (10/486) y el capítulo de At-
Tawhid (monoteísmo) (10/475).
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Este es Al-lâh, el Modesto, el Más Generoso (el 
Más Generoso a Quien uno le puede solicitar 
algo)
Al-lâh el Todopoderoso es el Más Misericordioso a Quien uno le 
puede solicitar algo y el Más Generoso al otorgar. Fue narrado 
en la autoridad de Salmaan, que Al-lâh esté complacido con él, 
que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: “el Señor 
Todopoderoso y Alabado, se caracteriza por la Modestia y la Dis-
creción, así que si un esclavo levanta su sus manos (suplicando), 
Él no deja sus manos vacías.”[22] 

Es Al-lâh el Todopoderoso: Él ama la Modestia y la 
Discreción.
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Al-lâh se caracteriza por la Modestia y la Discreción y Él ama la 
Modestia y la Discreción. Así que cuando uno de ustedes se lava 
a, que se oculte.”[23]

Felicitaciones a aquel quien Al-lâh el Todopoderoso ha 
ocultado:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo:     
“Al-lâh no oculta a una persona en este mundo pero Al-lâh la 
ocultará en el Día de la Resurrección”.[24]

Oculta a quien oculta los defectos de un musulmán

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“quien oculta (las faltas de) un musulmán, Al-lâh le ocultará (sus 
faltas) en el Día de la Resurrección.”[25]

22 Reportado por Abu Daawood (1488/2), (5/3556) Tirmidi y Hibaan Ibn lo consideran Sahih (auténtico) 
(2400), Al-Hákim (1/497) y Al-Jatib en su historia (3/235-236) desde la derrota de Ja’far ibn Abi ‘ Uzmán An-
Nahdi de Salmaan como Marfoo’ Hadiz(rastreable).
23 Por Abu Daawood (4/4012) y An-Nasaa’I (1/200).
24 Reportado por Muslim en el capítulo Al-Birr y As Silah (mantener los lazos de parentesco) (4/2002). 
25 Reportado Al-Bujari y Muslim.
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Castiga a quien revela las fallas de los musulmanes 
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“¡Oh ustedes que han hablado palabras de fe pero la fe no ha 
entrado en sus corazones! No murmuren acerca de los musul-
manes o busquen sus faltas, porque quienquiera que busca sus 
faltas, Al-lâh buscará sus faltas incluso si él está su casa. “[26]
 

26 Reportado por Ahmad (4/420-421) y Abu Daawood (5/4880).
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Este es Al-lâh, el Más Agradecido y el Más 
Benigno
Así que la recompensa se   multiplicará. Al-lâh el Todopoderoso 
dice:
{Si hacéis un préstamo generoso a Al-lâh, Él os devolverá el doble 
y os perdonará. Al-lâh es el Más Agradecido, el Más Benigno.} 
[At-Taghabun 17]  
Una buena acción será recompensada setecientas veces e in-
cluso será multiplicada muchas veces más.
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
“Cada acción del hijo de Adam será recompensada entre diez 
y setecientas veces.”27
Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{Quienes gastan su hacienda por Al-lâh son semejantes a un 
grano que produce siete espigas, cada una de las cuales contiene 
cien granos. Así multiplica Al-lâh la recompensa de quien Él qui-
ere.  Al-lâh es el que Todo lo Abarca, el Conocedor.} [Al-Baqarah: 
261] 

Él Alabado sea, acepta el bocado o el dátil y lo considera 
como una montaña:
Fue narrado que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, 
dijo: “Quien da caridad igual a un dátil de los ingresos buenos 
(halal) - pues Al-lâh no acepta otra cosa que lo que es bueno 
- Al-lâh tomará en su mano derecha y lo manejará para que el 
que lo dio, como cualquiera de ustedes maneja a su potro, hasta 
que llegue a ser como una montaña.” 28

Con medio dátil, Él, el Glorificado, te salvará del 
Infierno:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
“Temed al Infierno, incluso dando medio dátil (en caridad).”29
27  Reportado por Muslim. 
28  Reportado por Al-Bujari, Muslim y Ahmad.
29  Reportado por Al-Bujari y Muslim.
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Este es Al-lâh… «El Más Elevado, El Más 
Grandioso.»
Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{Y Él es el Más Elevado, El Más Grandioso.} [Al-Baqarah: 255]

El se encaramó sobre Su Trono:
Al-lâh Todopoderoso, dice:
{  El Compasivo se ha instalado (Istawa’) en Su Trono (el Todo-
poderoso, en una manera que se adapta a su Majestad). } [Taa-
Haa: 5]

Él está arriba de los cielos por Sí Mismo:
Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{¿Estáis a salvo de que Quien está en el cielo haga que la tierra os 
trague? Y repentinamente temblará...} [Al-Mulk: 16]
Fue narrado que el Profeta, que la paz y las bendiciones sean 
con él, dijo: “ ¿No confían en mí, mientras que soy en el cual 
confía Aquel que está sobre los cielos, y las noticias de los cielos 
vienen a mí mañana y tarde?» 30 

Fue narrado que Mu’awiiah As-Salamy, que Al-lâh esté complac-
ido con él, vino al Profeta, paz y bendiciones sean con él, con 
una niña esclava a quien quería dejar libre. El Profeta, la paz y las 
bendiciones sean con él, le dijo a ella: “¿Dónde está Al-lâh?” Ella 
dijo: “ En los cielos” El preguntó: “¿Quién soy yo?”  Ella dijo: “ El 
Mensajero de   Al-lâh.” Entonces, él dijo (a su amo): “Déjala libre, 
porque es creyente”31

Él el Enaltecido está con Su creación con Su Conocimiento y 
Poder:

30 Reportado por Al-Bujari
31 Reportado por Ahmad (2/448) y Muslim (1/573).
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Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{¿No ves que Al-lâh conoce lo que está en los cielos y en la tierra? 
No hay conciliábulo de tres personas en que no sea Él el cuarto, 
ni de cinco personas en que no sea Él el sexto. Lo mismo si son 
menos que si son más, Él siempre está presente, dondequiera que 
se encuentren. Luego, el día de la Resurrección, ya les informará 
de lo que hicieron. Al-lâh es omnisciente. } [Al-Mujaadilah: 7]
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Este es Al-lâh, el Excelente Proveedor, el Excelente 
Otorgador, el Todopoderoso el Glorificado.
Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{Verdaderamente, este es Al-lâh, Quien es el Excelente Proveedor, 
el Fuerte, el Firme.} [Adh-Dharyiat: 58] 

Todas las creaturas son abastecidas a través de Su 
Misericordia, el Glorificado:
Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{No hay bestia sobre la tierra cuyo sustento no provenga de Al-
lâh, y Él conoce su madriguera y su lugar de depósito. Todo está 
en una Escritura clara.} [Hud: 6] 

Él, Alabado Sea, además, hace descender la bondad en 
Sus criaturas día y noche:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
«Las manos de Al-lâh están llenas, y (su plenitud) no es afectada 
por su continuo gasto, día y noche» Él, también dijo: «¿Has visto 
cuanto ha gastado desde que creo los Cielos y la tierra¿ Aun así, 
no ha disminuido lo que hay en Sus manos y su Trono es sobre el 
agua»32
Al-lâh el Todopoderoso, dice:
{Y vuestro Dios es un Dios Único. No hay más dios que Él, el 
Compasivo, el Misericordioso.} [Al-Baqarah: 163] 

32  Reportado por Al-Bujari (4316).
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Este es Al-lâh… “El Soberano, El Puro, El 
Enaltecido en Poder, El Sabio.”
Al-lâh Todopoderoso, dice:
{Es Al-lâh -no hay más dios que Él-, el Rey, el Santísimo, la Paz, 
Quien da Seguridad, el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. 
¡Gloria a Al-lâh! ¡Está por encima de lo que Le asocian! } [Al-
Hashr: 23]
 
Este es Al-lâh… El Creador, El Inventor, El Moldeador 
Al-lâh Todopoderoso, dice:
{Es Al-lâh, el Creador, el Hacedor, el Formador. Posee los nom-
bres más bellos. Lo que está en los cielos y en la tierra Le glorifica. 
Es el Poderoso, el Sabio.} [Al-Hashr: 24] 
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Este es Al-lâh, quien es Hermoso en sus Atributos, 
en Actos y en Sí Mismo 
Fue narrado que el Profeta, que la paz y las bendiciones sean 
con él, dijo: “Al-lâh es hermoso y ama la belleza.” 33

Este es Al-lâh, quien es el Siempre-Vivo, el que no muere
Al-lâh el Todopoderoso, dice: 
{Y confía en El Siempre-Vivo, el que no muere.} [Al-Furqan: 58]

Él, el Todopoderoso, también dice:
{Al-lâh – no hay dios excepto Él, el Siempre-Vivo, el Sustentador 
de (toda) existencia. Ni la fatiga ni el sueño se apoderan de Él} 
[Al-Baqara: 255]
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
“Al-lâh el Todopoderoso y el Enaltecido, no duerme y no se su-
pone que Él duerma.” 34

Él, el Todopoderoso, también dice:
{Él es el Primero y el Último, el Elevado y el Íntimo, y Él es, sobre 
todas las cosas, Conocedor.} [Al-Hadid: 3]
Fue narrado que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, 
dijo: “¡Oh Al-lâh! Tú eres Al- Awwel (El Primero), no hay nada antes 
que Tú; Al-Ajir (El Último), no hay nada después que Tú; Az-Zahir 
(Ascendente), nada está sobre Ti; Al-Batin (El Íntimo), nada está 
debajo de Ti” 35 

33   Reportado por Muslim en la autoridad de Ibn Mas‘ud, que Al-lâh esté complacido con él.
34 Reportado por Muslim en la autoridad de Abu Moosa, que Al-lâh esté complacido con él (179)
35 Reportado por Muslim (2713).
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“¿Cómo podemos conocer a Al-lâh 
Todopoderoso?”
Al-lâh el Todopoderoso, dice: 

{Y obedezcan a Al-lâh y a Su Mensajero, si son ustedes creyen-
tes.} [Al-Anfaal: 1]
Él, el Enaltecido, también dice:
{No es propio de un hombre o una mujer creyente, cuando Al-lâh 
y Su Mensajero ha decidido un asunto, que ellos (entonces) ten-
gan alguna opción sobre esa situación.} [Al-Ahzab: 36]
Entonces, cada creyente debería creer en los Nombres y Atribu-
tos de Al-lâh, como es mencionado en el Libro Sagrado de Al-lâh 
el Todopoderoso y la honorable Sunna de Su Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él.
Exactamente, como el Imam Ash-Shaafi'i, que Al-lâh tenga mi-
sericordia de él, dijo: "Yo creo en Al-lâh el Todopoderoso y lo 
que ha vendido de Al-lâh en el sentido indicado por Al-lâh Todo-
poderoso; y creo el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean 
con él, y en lo que ha vendido del Mensajero de Al-lâh, la paz y 
las bendiciones sean con él, en el sentido expresado por el Men-
sajero de Al-lâh, que la paz y las bendiciones sean con él." 36 
Y el Imam Ahmad, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: "Y no 
describimos a Al-lâh con algo más de lo que Él se ha descrito a 
Sí Mismo.37

Tenemos que creer que todos los Atributos de Al-lâh Todopoder-
oso son verdaderos, sin hacer interpretaciones figurativas de ellos 
o refutaciones.
Así, tenemos que creer que todos los atributos con los que Al-lâh 
Todopoderoso se ha descrito a Sí Mismo, son verdaderos.

36 Sharh Lam‘at Al-I‘tiqaad (p. 36)
37	 Biografia	del	Imam	Ahmad	Adh-Dhahabi	(27).
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Nosotros creemos que Al-lâh Todopoderoso tiene Dos 
Manos. Al-lâh Todopoderoso:
{La mano de Al-lâh está sobre sus manos.} [Al-Fat-h: 10]
Él, el Enaltecido, también dice:
{Más bien, Sus Manos están extendidas} [Al-Maa'eda: 64]

Creemos que Al-lâh Todopoderoso tiene un Rostro. Al-lâh Todo-
poderoso, dice:
{Y el Rostro de tu Señor permanecerá para siempre, Dueño de la 
Majestad y el Honor.} [Ar-Rahman: 27]

Fue narrado, que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, 
dijo: "Su velo es Luz –o Fuego- y si Él lo quitara, la gloria de Su Ros-
tro quemaría toda Su creación, tanto como su mirada alcance." 
38

Creemos que Al-lâh Todopoderoso tiene Ojos. Fue narrado, en 
la autoridad de Ibn ' Umar, que Al-lâh esté complacido con el-
los, que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, mencionó 
Ad-Dayyal y dijo: "Les voy a decir algo sobre él, que ningún otro 
profeta ha dicho a sus seguidores: Ad-Dayyal tiene un solo ojo, 
mientras que Al-lâh, no." 39

Creemos que Al-lâh Todopoderoso tiene Pies. Al-lâh Todopoder-
oso, dice:

{El Día en que la shin sea descubierta y sean invitados a postrarse, 
pero los no creyentes no podrán.} [Al-Qalam: 42]

Creemos que Al-lâh Todopoderoso Habla. Al-lâh Todopoderoso,  
dice, sobre Su Dicción, a Musa que la paz sea sobre él: 

38 Reportado por Muslim.
39 Reportado por Al-Bujaari (2829).
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{Y Al-lâh habló a Musa con discurso (directo).} [An-nisaa': 164]

Y también, Él, el Enaltecido, le dijo: 
{Te he elegido sobre la gente, con Mis mensajes y Mis palabras 
(para ti).} [Al-A‘raaf: 144]

Por consiguiente, Al-lâh Todopoderoso habla cuando Él, Enalte-
cido sea, quiere y como Él quiere. A través de Sus palabras, Él, 
Enaltecido sea, otorga y retiene, rebaja o eleva, honra y humilla. 

Al-lâh Todopoderoso, dice:
{Su orden, cuando quiere algo, le dice tan sólo: « ¡Se!» Y es. } [Yaa-
Seen: 82]

Creemos que el Sagrado Qur'an fue enviado al Profeta, la paz y 
las bendiciones sean con él. Proviene del Discurso de Al-lâh Todo-
poderoso y de Sus Atributos y eso no es algo inventado. Al-lâh 
Todopoderoso, dice:
{Y, verdaderamente, te hemos revelado versos (los cuales son) 
pruebas claras, y nadie va a negarlos, excepto los desobedientes 
rebeldes.} [Al-Baqara: 99]

Creemos que Al-lâh Todopoderoso va a hablarnos en el Día de la 
Resurrección. Gloria a Al-lâh Todopoderoso. Que gran oportuni-
dad y que gran honor. Oh Al-lâh, haznos de aquellos a quienes 
Tú les hablarás con misericordia.
Fue narrado, en la autoridad de 'Adi ibn Haatim, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, que la paz y las bendiciones 
sean con él, dijo: "No habrá nadie de entre ustedes, pero que 
su Señor le hablará, y no habrá intérprete entre él y Al-lâh Todo-
poderoso. Él mirará a su derecha, y solo verá sus actos que ha re-
alizado, y mirará a su izquierda, y verá sus actos que ha realizado; 
y mirará frente a él, y solo verá el Infierno. Por eso, sálvense del 
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Infierno, incluso con medio dátil (dado en caridad) e incluso con 
(decir) una palabra buena."40

Creemos que Al-lâh Todopoderoso será visto en el Día de la Res-
urrección. Esto será para aquel con el que Al-lâh Todopoderoso 
va a complacer con verlo, de su gente amada y honorable. Que 
grandiosa gracia, que complacerá los corazones de los amados. 
Que magnifica vista, que complacerá los ojos de aquellos que 
están anhelando y hará que los rostros de los adoradores cerca-
nos sean radiantes. 
{[Algunos] rostros, ese Día, serán radiantes, mirando a su Señor.} 
[Al-Qiiama: 22-23]

Oh Al-lâh, inclúyenos entre ellos.
Creemos que Al-lâh Todopoderoso desciende al cielo más bajo, 
de manera acorde con Su Majestuosidad y la grandeza de Su 
Soberanía. Fue narrado, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
con él, dijo: "El Señor desciende cada noche al cielo más bajo, 
en el último tercio de la noche, y dice: ' ¿Quién va a invocarme? 
¿Quién va a buscar mi perdón, que lo he de perdonar?" 41

También, no deberíamos realizar una interpretación figurativa 
tan corrupta de los Nombres y Atributos de Al-lâh, como alguna 
gente equivocada ha hecho42, ellos interpretaron 'Mano de Al-
lâh' como significando Poder, 'Su Enaltecido Rostro' queriendo 
decir Dirección, 'Su Istiwaa' (elevarse sobre) Su Trono, como signif-
icando 'Conquista', y así sucesivamente. Que Al-lâh los castigue 
de acuerdo a lo que merecen.

Qué pasa con la interpretación figurativa que los textos religiosos 
han presentado:

Como sabemos, no está permitido hacer interpretaciones figu-
40 Reportado por Al-Bukhaari y Muslim.
41 Reportado por Al-Bujari.
42	 Entre	las	sectas	desviadas	que	hicieron	una	interpretación	figurativa	de	los	Atributos	de	Al-lâh	el	
Todopoderoso, están: Al-Jahmiiah – Al-Mu‘atilah (negadores) y Al-Ashaa‘irah.
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rativas de los Nombres y los Atributos de Al-lâh el Todopoderoso, 
como hemos mencionado previamente. Sin embargo, hay al-
gunas narraciones reportadas, sobre Al-lâh Todopoderoso, que 
deberían ser interpretadas figurativamente in una manera que 
sean apropiadas para Él el Enaltecido, pero esto debería ser de 
acuerdo a las siguientes pautas:

Primero, Al-lâh el Todopoderoso, es el Único que los 
interpreta, como Al-lâh Todopoderoso dice:
{Y nadie sabe su (verdadera) interpretación excepto Al-lâh} [Al-
‘Imraan: 7]

Entre los ejemplos de ello, están los que Al-lâh el Todopoderoso 
ha hecho interpretación figurativa en algunos textos en los cu-
ales, Él, el Enaltecido, habló de Sí Mismo diciendo en el Hadiz 
Qudsi: "Oh My esclavo, Estaba enfermo y tú no me visitaste" El 
hombre dirá: 'Oh Señor, ¿cómo te podría visitar, si Tú eres el Señor 
de los mundos?' Él, el Exaltado, dirá, "¿Sabías que Mi esclavo, tal 
y tal, estaba enfermo y tú no lo visitaste? ¿Sabías, que si lo hubi-
eras visitado, Me hubieras encontrado junto a él? 43

Entonces, la enfermedad es de uno de los esclavos de Al-lâh el 
Todopoderoso, y la visita será recompensada para ese esclavo.
Otro ejemplo, como El Enaltecido dice en el Hadiz Qudsi: " Oh hijo 
de Adán, ¿Te pedí comida y no Me alimentaste?
Su interpretación figurativa es como sigue: Que un hombre le 
pidió (a tal esclavo) (comida) y que él no lo alimentó. Entonces, 
él dijo: 'Oh Señor, ¿cómo podría alimentarte, si Tú eres el Señor de 
los mundos? Él, el Exaltado, dirá: 

"¿Sabes, que Mi esclavo, tal y tal, pidió comida y tu no lo 
alimentaste? ¿Sabes, que si lo hubieras alimentado, me 
hubieras encontrado junto a él?44

Entonces, pedir comida, es lo que la gente pobre busca de los 
43 Reportado por Muslim. 
44 Reportado por Muslim.
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ricos. Así, estos textos deberían ser entendidos a la luz de los tex-
tos que indican lo que es obligatorio de la Perfección, Majestad 
y Riqueza de Al-lâh, el Todopoderoso, como es mencionado en 
el dicho de Al-lâh Todopoderoso: 
No quiero de ellos ningún sustento, no quiero que Me alimenten. 
Alá es el Proveedor de todo, el Fuerte, el Firme.} [Adh-Dhaari-
iaat: 57-58]

Segundo, hay textos que explican los Atributos de Al-lâh 
Todopoderoso en una forma de perfección:
Esto se está hecho de manera que es apropiada para Al-lâh 
Todopoderoso. Esto puede ser logrado a través de la inducción 
de los textos. Así, ellos son interpretados de acuerdo a tales tex-
tos que indican la Perfección y la Majestuosidad de Al-lâh Todo-
poderoso. 
Por ejemplo: Olvido, como en el dicho de Al-lâh Todopoderoso:
{Ellos han olvidado a Al-lâh, así Él los ha olvidado (en conse-
cuencia)} [At-Tawbah: 67] y el dicho de Al-lâh Todopoderoso a 
una de las personas del Fuego del Infierno: "Hoy te voy a olvidar, 
como tú me has olvidado a Mi." 45

Abu 'Isa At-Tirmidi, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: por 
el significado de Su dicho: 'Hoy te voy a olvidar', significa: Hoy te 
voy a dejar en el tormento. Lo han interpretado en esta forma. 
Entonces, estos textos tienen que ser entendidos a la luz de los 
otros textos que explican la Perfección de Al-lâh Todopoderoso, 
y que Él está Elevado por encima de todas las carencias y libre 
de defectos. 

Al-lâh Todopoderoso nunca olvida, como Musa, la paz sea con 
él, dijo:
{My Señor, ni se equivoca ni olvida.} [Taa-Haa: 52]
45 Reportado por At-Tirmithi (4/2428).
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Otro ejemplo: La búsqueda de préstamos. Al-lâh Todopoderoso 
dice:
{¿Quién será el que haga un préstamo generoso a Al-lâh? Al-lâh 
se lo devolverá multiplicado. Al-lâh cierra y abre. Seréis devueltos 
a Él.} [Al-Baqarah: 245]

Entonces, puede entenderse a través del dicho de Al-lâh Todo-
poderoso:
{¡Hombres! Sois vosotros los necesitados de Al-lâh, mientras que 
Al-lâh es Quien Se basta a Sí mismo, el Digno de Alabanza. } 
[Faatir: 15] 
y también, como el Enaltecido, dice en el Hadiz Qudsi:"Nunca 
estarás en posición de perjudicarme y nunca estarás en posición 
de beneficiarme." 46

46 Reportado por Muslim en la autoridad de Abu Dharr, que Al-lâh esté complacido con él.
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Principios relacionados con los nombres y atributos de 
Al-lâh el Todopoderoso
1. Todos los nombres de Al-lâh Todopoderoso son los Más Hermo-

sos y todos sus atributos son Sublimes: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y a Al-lâh pertenecen los mejo-
res nombres.} [Al-A'raaf: 180]  

2. Están libres de todos los defectos y males: 

Fue narrado que el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, 
dijo, mientras se encontraba en una conversación privada con su 
Señor: "Y el mal no proviene de Ti"47 

3.  Ninguno de su creación es similar a Él. 
¿Al-lâh el Todopoderoso dice: {No hay nada como Él} [Ash-
Shura: 11]
 Él, el Todopoderoso también dice: {¿Entonces es el que cree 
como uno que no cree? ¿Entonces, no van a recordar?} [An-
Nahl: 17]. 

4. Al-lâh el Todopoderoso no puede conocerse excepto a través 
del Noble Qur'an y la Honorable Sunna:

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y del pueblo está aquel que disputa 
sobre Al-lâh sin conocimiento, guía o un libro esclarecedor [de 
Él], Tuerce su cuello [en arrogancia] para perder [a las personas] 
del camino de Al-lâh. Para él en el mundo hay desgracia, y lo hare-
mos saborear en el Día de la Resurrección el castigo del Fuego 
que Quema [mientras se dice]} [Al-Hajj: 8-9] 

Hablar de Al-lâh el Todopoderoso alejándose de la verdad del Libro y 
de la Sunna auténtica, es un pecado grave.

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y no persigan aquello de lo que 
no tienen ningún conocimiento. De hecho, el oído, la vista y el 
corazón - sobre todos esos- [uno] será cuestionado.} [Al-Israa': 
36] 
Él, el Todopoderoso también dice: {¿Y quién es más injusto que 
47 Reportado por Muslim (771) en la autoridad de ‘Ali, que Al-lâh esté complacido con él.
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quien inventa sobre Al-lâh una mentira o niega sus versos? De 
hecho, los malhechores no tendrán éxito.} [Al-An'aam: 21]. 
5. Toda la creación no pueden igualarlo en Su conocimiento de 

ninguna manera: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Pero ellos no lo igualan en con-
ocimiento.} [Taa-Haa: 110] 
Ibn Katheer, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: Esto in-
cluye también conocimientos sobre sus honorables atributos 
que ningún Mensajero enviado o Ángel ilustre puede saber sin 
el permiso de Al-lâh.
Asimismo, el Todopoderoso dijo: {Y no lo igualan en su cono-
cimiento a excepción de lo que Él quiere.} [Al-Baqarah: 255], 
y el Todopoderoso también dijo: {Pero no lo igualan en cono-
cimiento.} [Taa-Haa: 110] v.2 (p.476) Taibah. 
La Belleza de Al-lâh el Todopoderoso, la grandeza de su nom-
bres y lo sublime de sus atributos están muy por encima para 
ser tomados en cuenta por el Profeta, la paz y las bendiciones 
sean con él, y así no encontró otra forma excepto suplicarle 
diciendo: "yo no puedo alabarte lo suficiente; como te has 
alabado a Ti Mismo."48

6. Memorizar y preservación de los hermosos nombres de Al-lâh 
el todopoderoso: 
Muchos eruditos han debatido la idea de la preservación de 
los Hermosos Nombres de Al-lâh el Todopoderoso, porque el 
Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: "Quien los 
memoriza entrará en el Paraíso."49   
Las opiniones de los eruditos sobre esta cuestión pueden re-
sumirse como sigue: 
1. Aprender y conocer sus significados. 
2. Observar sus derechos creyendo en ellos, testificando y 

actuando de acuerdo a ellos.  
Contarlos y aprenderlos de memoria y suplicar a nuestro Señor 
utilizando Sus nombres.  
48 Reportado por Muslim.
49 Reportado por Al-Bukhaari y Muslim.
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Invocando a Al-lâh Todopoderoso por sus Hermosos Nombres: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y a Al-lâh pertenecen los mejores 
nombres, así que invocadlo a través de ellos.} [Al-A'raaf: 180] 

Invocar a Al-lâh el Todopoderoso a través de sus nombres y atrib-
utos puede dividirse en tres categorías: 

Primero: invocación de solicitud: 
Ésta es la categoría más conocida. Es para pedir Al-lâh el Todo-
poderoso todas tus necesidades, pedirle que nos confiera de lo 
bueno y salvaguarde de daños; pedirle perdón, misericordia, y 
así sucesivamente.  
Por ejemplo: 
1. Pidiéndole perdón porque Él es El que todo lo Perdona, como 

decía el Profeta, la paz y bendiciones sean con él: Rabb ighfir 
li wa tubb 'alaia innaka anta at-Tawwaabu ar-Rahim (Oh Se-
ñor, Perdóname y acepta mi arrepentimiento, porque Tú eres 
el que Acepta el Arrepentimiento, El Más Misericordioso). "50 

2. Pidiéndole Hibah (es decir, dones y gracias) para que Él, el 
Enaltecido, el Excelente Otorgador, como dice Al-lâh el todo-
poderoso: 

3. {De hecho, son la magnífico Otorgador.} [Al-'Imraan: 8]
Pidiéndole que nos disculpe, porque É les El que todo lo Dis-
culpa, como decía el Profeta, la paz y las bendiciones sean 
con él, en su suplica de Laila tul -Qadr: “Quli: Al-laahumma in-
naka ‘afuwwun karimun tuhibb el-‘afwa fa’affu ‘anni (Di: "¡Oh 
Al-lâh! Verdaderamente, Tú eres El que todo lo Disculpa, Tú 
amas el perdón, entonces perdóname.”51 

4. Pidiéndole que nos cure, porque Él es El que Cura. El Profeta, 
la paz y las bendiciones sean con él, dijo: 
Adh-hib al-baas Rabb an-naas, wa’shfi anta al-Shaafi, laa 

50  Reportado por At-Taiaalisi (2050), Ahmad (2/21), Abu Daawood (1516), At-Tirmithi (3434), Ibn Maayah 
(4814). Considerado como,  As-Silsilah As-Sahihah (556).
51 Reportado por At-Tirmithi (3383), Ibn Maayah (3800), Ibn Hibaan (1/503) and Al-Haakim (846) 
en la autoridad de Yaabir, que Al-lâh esté complacido con él. Al-Haakim estimó su Saheeh (autenticidad). 
Considerado como, Sahih Yaami‘ At-Tirmithi (2694)
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shifaa’a illa shifaa’uka (Quita el dolor, Oh Señor de la humani-
dad, y concédenos cura, porque Tú eres El que Cura, y no 
hay cura sino la Tuya)."52

Segundo: Invocación de alabanza y elogio
Fue narrado que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con 
él, dijo: "La mejor invocación es, Al-Hamdulil-lah (alabanzas a Al-
lâh)"53

Es la invocación en la cual el esclavo declara su amor a Al-lâh. El 
Todopoderoso y lo alaba en Sus gracias y bendiciones y lo alaba 
como Él debe ser alabado, con sus Hermosos Nombres y Sublimes 
Atributos.
Por ejemplo: La invocación de la gente del Paraíso cuando el-
los están en la más perfecta bendición y misericordia y cuando 
sus corazones se llenan de amor por su Señor, será que dirán: Al-
Hamdulil-laahi Rabbi Al-‘Aalamin (¡Alabado sea Al-lâh Señor de 
los mundos!)

Al-lâh El Todopoderoso, dice: {Su invocación será, "Enaltecido 
eres Tú, Oh Al-lâh," y su saludo será, 'Paz.' Y su última invocación 
será. "¡Alabado sea Al-lâh, Señor de los mundos!"} [Yunus: 10]
Otro ejemplo: Lo que el Profeta, que la paz y las bendiciones 
sean con él, decía: “Al-laahumma anta el-awwel fa laisa qabla-
ka shai’un, wa anta al-aajir fa laisa ba’daka shai’un, wa anta 
adz-dzaahir fa laisa fauqaka shai’un, wa anta al-baatin fa laisa 
doonaka shai’un 
(¡Oh Al-lâh! Tú eres El Primero, No hay nada antes de Ti; El Último, 
no hay nada después de Ti; El Más Elevado, No hay nada encima 
de Ti; El Íntimo, no hay nada por debajo de Ti."54 
Y el dicho del Profeta, que la paz y las bendiciones sean con él: 
“Al-laahumma ’Anta Rabbi laa ’ilaaha ’illaa ’Anta, jalaqtani wa 
52 Reportado por Al-Bujaari y Muslim.
53  Reportado por At-Tirmithi (3383), Ibn Maayah (380) y otros, en la autoridad de Yaabir, que Al-lâh 
esté   complacido con él. Al-Haakim estimó su Saheeh (autenticidad). Considerado como Saheeh Yaami‘ At-
Tirmithi (2694). 
54 Reportado por Muslim.
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’ana ‘abduk (Oh Al-lâh, Tú eres mi Señor, nadie tiene el derecho 
de ser adorado, sino Tú. Tú me creaste y yo soy tu esclavo). ”55

Tercero: La invocación de la adoración y la fe: 
Es dedicar solamente a Al-lâh el Todopoderoso, todos los actos 
de adoración, confianza, temor, esperanza, amor, sumisión y así 
sucesivamente.
Como dice Al-lâh el Todopoderoso: {Di, [Oh Muhammed], "Solo 
invoco a mi Señor y no lo asocio con nadie."} [Al-Yinn: 20]
Ibn Kathir, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: "Solo invoco 
a mi Señor", significa: Solo adoro a mi Señor, y Él no tiene asocia-
dos. Pido Su ayuda, Pongo mi confianza en Él y no lo asocio con 
nadie."56

55 Reportado por Al-Bujaari.
56 Tafsir Ibn Kathir (4/417).
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Está prohibido utilizar cualquiera de los bellos 
nombres de Al-lâh el Todopoderoso como 
nombres para otros.
Normas de la cuestión: Ibn Kazîr, que Al-lâh tenga misericordia 
de él, dijo: en conclusión, hay varios de los nombres de Al-lâh el 
Todopoderoso que se utilizan como nombres de otros además 
de Al-lâh Todopoderoso[57]. Además, algunos de los nombres de 
Al-lâh el Todopoderoso son exclusivo de Al-lâh solamente, como 
ser: Al-lâh, Al-Jaaliq (el Creador), Ar-Raaziq (el Sustentador), Ar-
Rahmaan (el más Misericordioso) y así sucesivamente.[58]

Por ejemplo: fue narrado en la autoridad de Abu Hurairah, que 
Al-lâh esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lâh, la paz 
y las bendiciones sean con él, dijo: "el nombre más despreciado 
por Al-lâh el Todopoderoso será el de un hombre que fue llama-
do Malik Al-Amlaak. No hay ningún rey excepto Al-lâh. "y en otro 
hadiz:"El hombre que será más merecedor de la ira de Al-lâh y 
del mal en el Día de la Resurrección…"[59]

Cambio de esos nombres:
Fue narrado en la autoridad de Haani' Ibn Yazid, que Al-lâh esté 
complacido con él, que su apodo en ese momento era Abul 
Hakam (Padre del Juicio). El Profeta, la paz y las bendiciones sea 
con él, le dijo: " Al-lâh es Al-Hakam y para él es el Juicio Final, en-
tonces, ¿por que te llamas así? Por lo que él respondió: "cuando 
mi gente discute sobre cualquier asunto, vienen a mí para arbi-
traje; y cuando juzgo entre ellos, ambas partes están contentas 
con mi opinión. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, 
dijo: "¡Que excelente es esto! ¿Tienes hijos?" Dijo: "sí, Shuraih, Mus-
lim y" Abdul-laah. "Entonces, el Profeta, paz y bendiciones sean 

57 Entre los nombres que no pueden utilizarse para otros además de Al-lâh el Todopoderoso, están: 
Ra›uf (amable/generoso) y Ar-Rahîm (misericordioso) como el dicho de Allah el Todopoderoso sobre el 
profeta, paz y bendiciones sean con él: {Y siempre, es misericordioso con los creyentes.} [Al-Ahzaab: 43] y así 
sucesivamente.
58 Tafsir Ibn Kazîr (1/21).
59 Al-Bujari (6206) y Muslim (2143).

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn3
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con él, preguntó: "¿quién es el mayor?" Respondió: "Shuraih." En-
tonces el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: "en-
tonces (en adelante) serás conocido como Abu Shuraih."[60]

60 Reportado por Al-Bujari, en Al-adab Al-mufrad (811), Abu Daawud (4955), An-Nasaa›i (5402) e Ibn 
Hibaan (504). Consulte Sunan Abu Daawood (4145).

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn4
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aciones que se perdieron a causa de los nombres 
y atributos de Al-lâh el Todopoderoso

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{… y apártate de quienes los profanen (Sus Nombres), que serán 
retribuidos de acuerdo a sus obras.} [Al-A’raaf: 180] 

Cuando Satanás no pudo hacer que los hijos de Adán olvidaran 
el recuerdo de Al-lâh el Todopoderoso, los engañó y cambió su 
religión y creencia innata. Por lo que les hizo olvidar los hermosos 
nombres de Al-lâh Todopoderoso, los atributos de su Perfección 
y Majestad. Entonces ellos conocieron a otro Dios aparte de Al-
lâh el Todopoderoso y otro Señor aparte de su creador. Llegaron 
a conocer a un Dios que tiene atributos imperfectos, al que se 
le atribuye: incapacidad, imperfección, agotamiento y encar-
nación (es decir, la aparición de un Dios como un ser humano) 
mientras que piensan que están haciendo bien su trabajo. ¿Quié-
nes son esas Naciones?
 

Los judíos describen Al-lâh el Todopoderoso con 
pobreza
Al-lâh el Todopoderoso dice acerca de los judíos: 
{Al-lâh ha oído las palabras de quienes han dicho. « Al-lâh es 
pobre y nosotros somos ricos».} [Aal-’Imraan: 181] Que las con-
tinuas maldiciones de Al-lâh desciendan sobre ellos hasta el Día 
de la Resurrección.

Ellos (los judíos) describen al Todopoderoso también 
con miseria: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Los judíos dicen: «La mano de Al-lâh está cerrada». ¡Que sus 
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propias manos estén cerradas y sean malditos por lo que dicen! 
Al contrario, Sus manos están abiertas y Él distribuye Sus dones 
como quiere. } [Al-Maa’idah: 64]

El Imán Ibn Kazîr, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: Al-lâh 
Todopoderoso afirma que los judíos, que las continuas maldicio-
nes de Al-lâh desciendan sobre ellos hasta el Día de la Resurrec-
ción, lo describen como un avaro. Al-lâh es más sagrado de lo 
que le atribuyen. Los judíos también afirman que Al-lâh el Todo-
poderoso es pobre.[61]

Al-Ashaa’rah (Asharites) son más perversos que los 
judíos:

Los judíos han dicho: “la mano de Al-lâh está encadenada”. Afir-
maron que Al-lâh el Todopoderoso tiene una mano, Sin embar-
go, las sectas desviadas como Al-Ashaa’rah, Al-Mu’tilah, Al-Jah-
miyyah y otros, dijeron: (no tiene ninguna mano); por el contrario, 
negaron los atributos de Al-lâh el Todopoderoso como: el rostro, 
los ojos y similares. En cuanto a lo que no pueden negar, hicieron 
una interpretación figurativa distorsionada al respecto. Así todos 
acordaron impugnar los nombres y los atributos de Al-lâh el todo-
poderoso y sólo difirieron en cuanto a los métodos para hacerlo.

Judíos y Cristianos aseguran que “ Al-lâh tiene un hijo”:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Los judíos dicen, “Ezra es hijo de Al-lâh “; y la palabra de los 
cristianos, “el Mesías es el hijo de Al-lâh.} [Al-Tawbah: 30]

Entonces, Al-lâh el Todopoderoso les respondió en la misma Ayah 
(verso) diciendo:
61 Tafsir Ibn Kazîr (2/72)
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{Eso es lo que dicen de palabra. Remedan lo que ya antes habían 
dicho los infieles. ¡Que Al-lâh les maldiga! ¡Cómo pueden ser tan 
desviados! } [Al-Tawbah: 30] 

Los cristianos no distinguen entre Al-lâh el 
Todopoderoso y los seres humanos:
Esto es lo que han dicho los cristianos:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{No creen, en realidad, quienes dicen: « Al-lâh es el Ungido, hijo 
de María»}. [Al-Maa’idah: 72] 

Refutando su afirmación:
Esto es lo que Al-Masih (Jesucristo), la paz sea con él, dijo: 
Al-lâh el Todopoderoso dice:
 
{…siendo así que el mismo Ungido ha dicho: « ¡Hijos de Israel, 
servid a Al-lâh, mi Señor y Señor vuestro!». Alá veda el Jardín a 
quien asocia a Alá. Su morada será el Fuego. Los impíos no ten-
drán quien les auxilie.} [Al-Maa’idah: 72]
 

Dijeron que el Todopoderoso de Al-lâh es el tercero de 
tres:
Esto es lo que han dicho:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Han sin duda descreído los que dicen, “ Al-lâh es el tercero de 
tres”.} [Al-Maa’idah: 73] 

Esta es la respuesta de Al-lâh el Todopoderoso para 
ellos:
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Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y no hay Dios sino un Dios. Y si no desisten de lo que están 
diciendo, sin duda ellos un castigo doloroso alcanzará a los que de 
entre ellos no crean. ¿No se volverán a Al-lâh pidiéndole perdón? 
Y Al-lâh es perdonador y misericordioso.} [Al-Maa’idah: 73-74] 

Incluso afirmaron que Al-lâh se siente cansado:
Esto es lo que han dicho: Qataadah, que Dios tenga misericordia 
sobre él, dijo: los judíos, que las maldiciones de Al-lâh desciendan 
sobre ellos, dijeron que Al-lâh creó los cielos y la tierra en seis días 
y, a continuación, descansó en el séptimo día, que fue el sába-
do. Es por eso que lo consideran un día de fiesta o feriado».[62]

Esta es la refutación de Al-lâh el Todopoderoso a su afirmación: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 

{Y que sin duda creamos los cielos y tierra y lo que hay entre ellos 
en seis días y sin sufrir cansancio.} [Qaaf: 38]
 
Ibn Kazîr, que Al-lâh tenga misericordia sobre él, dijo: “Y no nos 
tocó ningún cansancio” indicando que ni el sueño, ni el agota-
miento o el cansancio Lo afectan.[63]

Ellos creen que Al-lâh el Todopoderoso duerme:
Los cristianos creen que Al-lâh el Todopoderoso duerme una vez 
al año en la ocasión de año nuevo a la medianoche (a las 12 
de la noche). Por lo tanto, apagan las luces y, a continuación, 
hacen lo que desean de los actos prohibidos porque creen que 
Al-lâh no los verá durante esa hora.

62 Tafsir Ibn Kazîr (4/221).
63 Ibíd
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Esta es la refutación de Al-lâh el Todopoderoso para su afirmación: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Al-lâh - no hay ningún Dios excepto Él, El Siempre Vivo, El 
Sustentador de [toda] la existencia. Ni la somnolencia Lo supera 
ni el sueño.} [Al-Baqarah: 255]
Esta es la refutación del Mensajero de Al-lâh, la paz y las bendi-
ciones sean con él, para esa afirmación:

Fue narrado que el Profeta, que la paz y las bendiciones sean so-
bre él, dijo: “Al-lâh no duerme y no es propio que Él duerma”. [64]

Al-Jahmiyyah[65] (Jahmites) negaron los atributos de Al-lâh el 
Todopoderoso.
Esta secta negó los atributos de Al-lâh el Todopoderoso. Afirma-
ron que Al-lâh no escucha, no ve, no hablar, no tiene rostro, ojos 
o manos, y que Al-lâh no será visto en el Día de la Resurrección; 
dicen que Él no está en el cielo ni por encima de su trono, y que 
el Qur’an es el discurso creado, de Al-lâh el Todopoderoso. Tam-
bién negaron los textos explícitos del Sagrado Qur’an y la honor-
able Sunna. Entonces, Al-lâh el Todopoderoso refutó sus afirma-
ciones diciendo: 
{El Compasivo, quien está instalado sobre el Trono.} [Taa-Haa: 5]
64 Reportado por Muslim.
65 Al-Jahmiyyah: Esta secta perversa y malvada que apareció al principio del siglo 2nd de la Hégira, 
por	Al-Ja’ad	ibn	Dirham.	Él	es	el	primero	que	afirmaba	que	el	Qur’an	es	inventado.	Negó	que	el	discurso	de	
Al-lâh el Todopoderoso que él hablaba y que Al-lâh habló a Musa (Moisés). Asimismo, negó que Al-lâh hubiera 
tomado a Ibraheem como amigo íntimo. Habló acerca de los atributos de Al-lâh el todopoderoso y los negó e 
hizo	una	interpretación	figurativa	corrupta	por	lo	que	no	pudo	negar.
Ibn Taymiyyah, que Al-lâh tenga misericordia sobre él, dijo: Lo primero que memoricé acerca de lo que decía 
sobre el Islam, fue, que Al-lâh el Todopoderoso no está en el trono en sentido real y que Istawa (instalado/ 
sentado	sobre)	significa	Istawla	(conquista)	y	lo	mismo	dice	Al-Ja’ad	ibn	Dirham.	A	continuación,	Al-Jahm	ibn	
Safwaan siguió sus pasos y difundió la idea, por lo que la secta Al-Jahmiyyah fue nombrada en su honor. 
En	cuanto	a	Al-Ja’ad	ibn	Dirham,	fue	asesinado	por	Jaalid	ibn	‘	Abdullaah	Al-Qasri.	Él	lo	degolló	e	hizo	de	él	un	
sacrificio	en	el	primer	día	de	‘	Eid	Al-Adha	en	124	A.H.
En cuanto a Jahm ibn Safwaan, Salam ibn Ahwaz ordenó matarlo y se dijo que un hombre le apuñaló en la 
boca y lo mató. 
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Y sus palabras: 
{Y Allah y habló a Moisés con discurso [directo].} [An-Nisaa’: 
164] 
Y sus palabras:
{[Algunos] rostros, ese Día, estarán radiantes, mirando a su Seá-
ñor.} [Al-Qiyaamah: 22-23] 

Ath-Thawri, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: “Quien 
afirme que el Qur’an es inventado, es un Kafir (incrédulo).”[66

Muhammad ibn Yusuf dijo: “quien afirma que Al-lâh no está sobre 
el Trono es un Kafir. Y quien piensa que Al-lâh no habló a Moisés 
es un Kafir.[67]

Sa’id ibn ‘Aamir dijo: “los Jahmiyyah tienen un credo peor que el 
de los judíos y los cristianos. Los judíos y los cristianos y la gente de 
todas las religiones están de acuerdo en que es Al-lâh el Todo-
poderoso está en el Trono, pero (los Jahmiyyah y quienes son 
como ellos) dicen: “No hay nada en el Trono.”[68]

Al negar esos atributos de Al-lâh el Todopoderoso ellos 
han cometido dos pecados graves:

Primero: Negando los atributos de Al-lâh el Todopoderoso, fueron 
contra la verdad y desmintieron los textos explícitos del Sagrado 
Qur’an y la honorable y auténtica Sunna.

Segundo: Cuando negaron los atributos de Al-lâh el Todopodero-
so, adoraban a un Dios que es inexistente o como un ídolo.

Al-Bujari, que Al-lâh tenga misericordia sobre él, dijo: algunos eru-
66 Khalq Af’aal Al-’Ibaad por Al-Bujari (6).
67 Ibíd (p. 13).
68 Ibíd (p. 7).
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ditos dijeron: Al-Jahmiyyah son Mushshabihah, porque compara-
ron a su Señor con el ídolo sordomudo quien no escuchar, no ver, 
no hablar o crea. “[69]

Al-Jahmiyyah, también dijeron sobre Al-lâh el Todopoderoso: “Él 
incluso no habla ni se ve a sí mismo”.[10]
 
Ibn Al-Mubaark, dijo: “Todos los grupos (religiosos) saben lo que 
realmente adoran excepto Al-Jahmiyyah”.[70] 

Al-Qaadiaaniyyah Al-Ahmadiyyah[71] son más incrédulos 
que los judíos y los cristianos 
Dicha secta es una de las sectas perversas desviadas. Todas sus 
creencias son falsas. Su fundador es Ghulaam Ahmad Al-Qaa-
diaani, quien ha afirmado ser un profeta y que él es el mejor de 
todos los profetas. Inventó mentiras sobre Al-lâh el Todopoderoso 
y afirmó que le ha sido inspirado [72] por Al-lâh el Todopoderoso 
hasta Al-lâh el Todopoderoso lo hizo morir de cólera y las impure-
zas salieron de su boca que solía pronunciar impurezas de desvi-
ación y supersticiones.
69 2) Khalq Af’aal Al-’Ibaad por Al-Bujari (20).
70 Ibíd (p. 13).
71	 La	secta	Al-Qaadiaaniyyah	(que	hoy	en	día	es	conocida	como	Al-Ahmadiyyah)	fue	fundada	en	el	
siglo	XIX	en	Qaadiaan	en	la	India.	Su	fundador	fue	Ghulaam	Ahmad	Al-Qaadiaani.	Fue	un	agente	británico.	
Solía beber alcohol, drogas, hace magia y cosas prohibidos. Pretendía ser un profeta e insultaba y despreciaba 
a los profetas y se proclamaba mejor que ellos. Los partidarios de esa secta se concentran en Londres y en la 
India.	Empezaron	a	difundir	su	credo	en	los	países	islámicos	y	árabes.	Al-lâh	es	suficiente	para	nosotros	y	que	
excelente Protector es Él. 
Ese grupo tiene actividades evidentes en la actualidad en la difusión de sus desviaciones a través de su 
página Web en internet y a través de su canal de satélite que es emitido desde Londres que aparece bajo el 
nombre de canal Islámico de Al-Ahmadiyyah. Tienen Universidad en Haifa, que es aceptado por Israel. Por eso, 
advertir a la gente contra ellos es imprescindible. 
72	 Es	confiable	el	que	recibe	inspiración;	pero	quien	lo	inspira	a	él	es	el	diablo,	como	Al-lâh	el	
Todopoderoso dice: {Así hemos asignado a cada profeta un enemigo: hombres endemoniados o genios 
endemoniados, que se inspiran mutuamente pomposas palabras para engañarse. Si tu Señor hubiera querido, 
no lo habrían hecho. ¡Déjales con sus invenciones!} [Al-An’aam: 112] y el Todopoderoso también dice: {Sí, los 
demonios inspiran a sus amigos que discutan con vosotros. Si les obedecéis, sois asociadores.} [Al-An’aam: 
121]
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Basta con ver sus creencias perversas y cómo inventan mentiras 
sobre Al-lâh el Todopoderoso en sus palabras: 

• - Ellos creen que Al-lâh el Todopoderoso despierta, duerme y 
observa el ayuno.

• El mentiroso que afirmaba ser un profeta, Ghulaam Ahmad 
al-Qadiani, dijo: “ Al-lâh me dijo: Yo rezo, ayuno, despierto y 
duermo.”[73]

• - Ellos creen que Al-lâh el Todopoderoso comete errores y cor-
rige las cosas:

• El mentiroso dijo: Al-lâh dijo: “estoy con las respuestas del men-
sajero, cometo errores y corrijo las cosas. “[74] 

• - El credo de Al-Qaadiaaniyyah: Ghulaam Ahmad Al-Qaadi-
aani es el hijo de Al-lâh el Todopoderoso; más bien, él es Al-lâh 
en sí mismo. El mentiroso dijo: “ Al-lâh me dijo: eres de nuestra 
esperma.”[75]

• También dijo: “ Al-lâh me habló diciendo: Oh hijo mío, 
escúchame.»[76]

• Fue incluso peor en su mentira y dijo: “El Señor me dijo: tú 
vienes de mí y yo vengo de ti. Por eso tú apariencia es mi 
apariencia”.[77]

73	 Al-bishri	(2/97)	por	la	Ghulaam	Al-Qaadiaani.
74 Ibíd (2/79).
75 anjaam atam por la Ghulaam (p.55).
76 Al-bishri (1/49) por la Ghulaam
77 wahiyy Al-muqadasi (650) por el Ghulaam, citando el libro llamado, Al-Jazaa’ min Jin Al-’Amal por el 
profesor sheij, Sayyid Al-’Ifaani. Para obtener más información acerca de ellos, puede referirse a (p. 291-307) 
del primer capítulo del libro mencionado.
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Al-lâh el Todopoderoso dice: 
“Enaltecido es Él y Elevado por encima de lo que dicen con gran 
sublimidad.” [Al-Israa’: 43] 
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¿Hay algún Hadiz auténtico que mencione Los Más 
Hermosos Nombres de Al-lâh el Todopoderoso?
No, no hay ningún Hadiz auténtico que mencione Los Hermosos 
Nombres de Al-lâh el Todopoderoso que puedan atribuirse al Pro-
feta, que la paz y las bendiciones sean con él. Más bien, lo que 
se reporta al respecto del Profeta, paz y bendiciones sean con él, 
es el informe de Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con 
él, que es narrado en ambos, Sahihs (Al-Bujari y Muslim): "Al-lâh 
el Enaltecido tiene noventa y nueve nombres, cien menos uno; 
entonces quien los memorice, entrará al Paraíso." Muchas narra-
ciones fueron reportadas con respecto a este Hadiz y, a continu-
ación, se mencionan los nombres, con las siguientes palabras: "Él 
es Al-lâh, no hay otro Dios sino Él. Es Totalmente Misericordioso, 
el especialmente Misericordioso… "Estas narraciones fueron re-
portadas por Al-Hákim, Ibn Maayah y en Tirmidi. Todas estas nar-
raciones auténticamente no pueden atribuirse al Profeta, paz y 
bendiciones sean con él y no son las palabras del Profeta, paz y 
bendiciones sean con él; pero en su lugar, incluyen algunas pal-
abras de los Salaf.[78] 
En realidad, incluyen muchos nombres, los cuales la gente cree 
que se encuentran entre Los hermosos Nombres de Al-lâh el Todo-
poderoso, aunque no lo son. Algunos de ellos son los siguientes:

En primer lugar, los nombres que se mencionan derivan 
de acciones:[79]

Entre los libros en los cuales sus compiladores cometieron mucha 
derivación está (el libro llamado: Al-Asna por Al-Qurtubí) y los que 
siguieron sus pasos.
Esa forma de derivación no es buena en absoluto, como se ex-
plica en el final de nuestro libro.

78 Consulte el libro llamado Al-Asmaa’ Al-Husna (Los Bellos Nombres de Al-lâh) por ‘ Abdullaah Al-
Ghusn y Maymu ‘ Al-Fatawa (6/379). 
79 dullaah Al-Ghusn y Maymu ‘ Al-Fatawa (6/379). 
[2]	Consulte	al	final	de	nuestro	libro	bajo	el	capítulo	de:	el	Hadiz	que	menciona	los	nombres	de	Al-lâh	el	
Todopoderoso, es débil.

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftnref2
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Estos nombres son: 
Al-Jaafid Al-Raafi' (el Degradador, el Enaltecedor); Al-Mu'izz, Al-
Muthill (el que Honra, el Humillador); Al-'Adl (el Justo), Al-Baa'ith 
(el que Resucita), Al-Muhsi (el Contador), Al-Mubdi (el Origina-
dor), Al-Mu'eed (el Restaurador), Al-Mohi (el Dador de vida), Al-
Mumeet (el que toma la vida), Al-Daarr80, Al-Naafi' (Aquel que 
perjudica, Aquel que beneficia); Al-Mughni (el que da Riqueza), 
Al-Maani' (el Retenedor), Al-Baaqi (el Eterno), Al-Muqsit (el Equi-
tativo), Ar-Rashid (el Sabio), Ar-Raashid (la Guía), Al-Qadeem (el 
Dador de previo aviso),  Al-Mawjood (el Existente), Al-Maqsood 
(al que se le pide) y As-Sataar (el que Oculta las Fallas)

En segundo lugar, los nombres que se derivan de 
anexos y nombres compuestos o los nombres que están 
restringidos por otra palabra:
Tales como: An-Noor (la Luz), proviene de la frase de Al-lâh el 
todopoderoso: 
{Al-lâh es la luz de los cielos y la tierra.} [An-Nur: 35]
Al-Badi' (el Originador): se toma de las palabras de Al-lâh el Todo-
poderoso: 
{Originador/ Creador de los cielos y la tierra.} [Al-Baqarah: 117]
Al-Kaafi (el Suficiente): se toma de la palabra de Al-lâh el Todo-
poderoso: 
{¿No es Al-lâh suficiente para Su servidor /esclavo [oh Profeta 
Muhammed]?} [Az-Zumair: 36]
Al-Jaami' (el Recolector): se toma de lo dicho por Al-lâh el Todo-
poderoso: 
{Nuestro Señor, seguramente Tú reunirás a la gente, en un Día 
del que no hay ninguna duda.} [Aal-'Imraan: 9]
80	 No	he	encontrado	aún	ninguna	acción	explícita	de	Al-lâh	el	Todopoderoso;	Pero,	lo	que	se	informó	
a este respecto es la palabra de Al-lâh el todopoderoso: {Y si Al-lâh debe tocarte con la adversidad, no hay 
nadie que lo pueda remover excepto él.} [Al-An’aam: 17] y su dicho: {Si Al-lâh tiene la intención de dañarme, 
esos que invocas en su lugar, ¿acaso podrían impedirlo?} [Az-Zumair: 38] y ejemplos similares. Sin embargo, 
no he encontrado ninguna prueba que mencione el verbo Darr (es decir, ha dañado) o Yadurr (es decir, será 
perjudicial) y similares. 
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Ghaafir (Perdonador): se toma de las palabras de Al-lâh el 
Todopoderoso: 
{El perdonador de los pecados, el que acepta el arrepentimiento.} 
[Ghaafir: 3]
Al-Qadim: Se toma del dicho del Profeta, paz y bendiciones sean 
con él: "Busco refugio con Al-lâh el Todopoderoso y en su noble 
Rostro y su Poder eterno, del maldito Satanás")[81
Tercero, los nombres de los que no existe ninguna prueba sobre 
ellos, para que sean nombres, acciones o descripciones.
Entre esos nombres está: Al-Mutalib (no es uno de los nombres de    
Al-lâh el Todopoderoso, sin embargo, Abdul Mutalib es el nombre 
del abuelo del Profeta, que la paz y las bendiciones sean con él) 
y así sucesivamente.
Cuarto, los nombres que se mencionan en Hadices débiles:
Entre ellos figuran: "Al-Waajid y Al-Maajid"
 

 

81	 Informado	por	Abu	Daawud	en	el	libro	de	Tahaarah	(purificación)	1/127	(466).
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¿Quién es tú Señor?

Ese es Al-lâh el Todopoderoso, tú Señor.

Quien está complacido con Al-lâh como su Señor, 
entrará en el Paraíso:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
"quien dice en la mañana: Radhitu bil-laahi Rabban, wa bil -'Is-
laami dinan, wa bi-Muhammaden, Nabiian (estoy complacido 
con Al-lâh como mi Señor y con el Islam como mi religión y con 
Muhammad como mi Profeta); así, yo soy el líder y lo llevaré de la 
mano al Paraíso. "[82]

¿Qué hace el Señor? ¿Cuáles son las descripciones del 
Señor?
Ibraahim (Abrahaam), la paz sea con él, describe el Señor el 
Todopoderoso diciendo: 
{De hecho, son enemigos para mí, excepto el Señor de los mun-
dos. Quién me creó y Él [es quien] me guía. Y es Él quien me 
alimenta y me da de beber. Y cuando estoy enfermo, es Él quien 
me cura. Y es quien me hará morir y, a continuación, me volverá a 
la vida. Y de quien anhelo que me perdone mis pecados en el Día 
del Juicio Final.} [Ash-Shu'raa': 77-82]

Todos los favores y bendiciones son de Al-lâh el Todopoderoso. 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y todo lo que tienen de favores y bendiciones – es (proviene) de 
Al-lâh.} [Un Nahl: 53]
Solamente El Señor es el que puede curar las enfermedades:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Oh Al-lâh, Señor de la humanidad, elimina el mal y con-
cede la curación, porque tú eres el Curador. No hay ninguna 

82 Reportado por At-Tabaraani con una cadena de transmisión auténtica. Consulte ‘Sahih al-Targheeb 
y en Tarheeb’ (657) y As-Saheehah (8626).
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curación excepto Tú curación, que no deja ninguna secuela de 
enfermedad."[83]

Solamente El Señor es el que ha creado todas las cosas: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Al-lâh es el creador de todas las cosas, y es, sobre todas las cosas, 
el Administrador de los asuntos y el Guardián (Al- Wakil).} [Az-
Zumair: 62] 
Sólo El Señor es el Proveedor:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y cuántas criaturas hay que no pueden llevar (proveerse de) su 
propio sustento.  Al-lâh los provee a ellos y a ti. Y Él es Quien 
todo lo oye, Quien todo lo sabe.} [Al-'Anqabut: 60]

El Señor es el que da la vida y causa la muerte:
Al-lâh el Todopoderoso dice en nombre de Ibraahim, la paz sea 
con él: 
{Mi Señor es el que da vida y causa la muerte.} [Al-Baqarah: 258]

El Señor es el que enseña: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Recita en nombre de tú Señor que ha creado. Ha creado al hom-
bre de sangre coagulada. Recita y el Señor es el más Generoso. 
Que enseñó con la pluma. Enseñó al hombre lo que no sabía.} 
[Al-'Alaq: 1-5] 

Una descripción completa del Señor:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Glorifica el nombre de tú Señor, el Altísimo. Que ha creado y 

83 Reportado por Al-Bujari y Muslim. 
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dado forma armoniosa. Y que determinado y dirigido. Y que saca 
el pasto. Y luego hace de él, heno obscuro.} [Al-'Ala: 1-5] 
Nuh (Noé), la paz sea con él, invitó a su pueblo a seguir a su Señor 
con palabras fuertes que afectan el corazón; más bien, causan 
lágrimas.

Al-lâh el Todopoderoso dice en nombre de Nuh, la paz 
sea con él:
 {¿Qué es lo que os pasa que no atribuís a Al-lâh su grandeza 
[debida] mientras que él os ha creado en etapas? ¿No consideráis 
cómo Al-lâh ha creado siete cielos en capas e hizo la Luna en 
ella una luz [reflejada] e hizo el sol una lámpara? Y Al-lâh os ha 
hecho crecen a partir de la tierra como plantas. A continuación, 
os devolverá a ella y luego os sacará [otra vez]. Y Al-lâh ha hecho 
la tierra como una gran extensión. Para que recorráis en ella cami-
nos, en anchos pasos.} [Nooh: 13-20]
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La adoración es un derecho para el Señor 
Todopoderoso solamente:
Si no fuiste creado por ti mismo, entonces no fuiste creado para 
ti mismo. Tú fuiste creado para Al-lâh el Todopoderoso y para 
adorarlo.

Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Y yo no he creado a los genios (jins) y a los hombres sino para 
que Me adoren.} [Az-Zaariyaat: 56]

El Todopoderoso también dice:

{Ese es Al-lâh, vuestro Señor, no hay deidad sino Él, el Creador 
de todas las cosas, así adoradle. Y Él es el que decide y vela sobre 
todas las cosas} [Al-An›aam: 102].

Él el Todopoderoso también dice:

{¡Oh, Hombres! Servid a vuestro Señor, Que os ha creado, a vo-
sotros y a quienes os precedieron. Quizás, así, tengáis temor de Él. 
Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar 
agua del cielo, mediante la cual ha sacado frutos para sustentaros. 
No atribuyáis iguales a Al-lâh a sabiendas [que no hay nada seme-
jante a Él]}. [Al-Baqarah: 21-22]
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Naciones que no conocen a su Señor
El diablo ha engañado a algunas naciones y desviado sus men-
tes hasta que se olvidaron de su Señor. Entre ellos están los que 
no conocen a su Creador y Proveedor, el Todopoderoso: 

El pueblo de los Zamûd no creyó en su Señor:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Como si no hubieran habitado en ellas. ¡No! ¡Los Zamûd no 
creyeron en su Señor! ¡Sí! ¡Acabad con los Zamûd!} [Hood: 68]

Fir'aun (faraón) no sabe quién es su Señor:
Fir'aun ha pedido Musa, la paz sea con él, acerca de Al-lâh el 
Todopoderoso, diciendo: (como Al-lâh el Todopoderoso mencio-
na en el Sagrado Qur'an):
{[Faraón] dijo, "Entonces, ¿quién es vuestro Señor? ¡Oh Moisés!} 
[Taa-Haa: 49].

A continuación, Musa respondió: 
{Dijo: «Nuestro Señor es Quien ha dado a todo su forma y, luego, 
ha guiado ».} [Taa-Haa: 50]
Qaarun (el hombre más rico de todo el mundo) no sabe quien lo 
provee:
Los eruditos de su pueblo le dijeron (como Al-lâh el Todopodero-
so menciona en el Sagrado Qur'an): 
{¡Busca en lo que Al-lâh te ha dado la Última Morada, pero no ol-
vides la parte que de la vida de acá te toca! ¡Sé bueno, como     Al-
lâh lo es contigo! ¡No busques corromper en la tierra, que Al-lâh 
no ama a los corruptores!} [Al-Qasas: 77]

Entonces les respondió diciendo: 
{Dijo, "Lo que me han dado es sólo el conocimiento que poseo".} 
[Al-Qasas: 78] 
Entonces, el resultado fue como Al-lâh el Todopoderoso dice: 
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{Hicimos que la tierra se tragara a él y su vivienda. No hubo 
ningún grupo que, fuera de Al-lâh, le auxiliara, ni pudo defenderse 
a sí mismo.} [Al-Qasas: 81] 
Los judíos y cristianos han tomado a sus estudiosos y monjes como 
señores además de Al-lâh
'Adi ibn Haatim narró que escuchó al Profeta, paz y bendiciones 
sean con él, recitando la siguiente Ayah (verso): {Han tomado a 
sus doctores y a sus monjes, así como al Ungido, hijo de María, 
como señores, en lugar de Al-lâh.} [A-Tawabah: 31]. Así que le 
dije: "nos los adoramos'' 'El profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: "¿Acaso ellos (monjes y rabinos) no Prohibieron lo que 
Al-lâh el Todopoderoso ha permitido y a pesar de ello ustedes lo 
prohibieron; y permitieron lo que Al-lâh el Todopoderoso ha pro-
hibido y aun así ustedes lo permitieron?". Dije: 'Es cierto'. Él, paz y 
bendiciones sean con él, dijo: "entonces, así es como los adoras 
(obedeciéndoles)".[84]

Creen que el perdón está en sus manos:
Así que si uno comete un error, él va a lo que ellos llaman Padre 
(Papa) y en una silla que se denomina confesionario, confiesan 
los detalles de su error y buscan su perdón. Después el padre les 
dice: ¡Puedes irte! Tus pecados han sido borrados. ¡Gloria a Al-
lâh! ¿Cómo puede uno pedir perdón a un esclavo como él, que 
comete errores como los demás seres humanos y comete peca-
dos como todos los otros pecadores?
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
"Cada hijo de Adam comete pecados y lo mejores de quienes 
pecan son aquellos que se arrepienten".[85]

¡Glorificado sea Al-lâh por encima de todo lo que le atribuyen! El 

84 Reportado por At-Tirmithi en «Al-Jaami›» Nº (3094). Su origen fue reportado por Ahmad en Al-
musnad (4/257-378), sin mencionar dicha redacción.
85 Al-Albani considerado Hasan reportado (buena) en mishkaat Al-masabeeh(2341). 
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esclavo que pide perdón a un ser humano como él, ha cometido 
dos pecados graves:
 
Primero: Asociar a otros con Al-lâh el Todopoderoso, porque no 
sabe que sólo Al-lâh el Todopoderoso es el que perdona los pe-
cados. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{¿Y quién puede perdonar los pecados excepto Al-lâh?} [Aal-
'Imraan: 135], y el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
"Entonces, perdóname, porque no hay nadie que perdone los 
pecados excepto Tú." 

Segundo: Ha revelado sus pecados a un esclavo como él que 
no posee ningún poder de beneficio o daño. Entonces, alguien 
como ese hombre no puede ser perdonado. Fue reportado que 
el Profeta, la paz y las bendiciones sean sobre él, dijo: 
"Todos los de mi Ummah pueden ser perdonados excepto quienes 
cometen un pecado abiertamente. Es una forma de cometer 
pecado abiertamente si un hombre hace algo por la noche, en-
tonces llega la mañana y Al-lâh ha escondido su pecado, pero 
él dice, ' Oh fulano de tal, hice tal y tal cosa anoche' cuando su 
Señor ha ocultado (su acto) durante toda la noche, pero en la 
mañana, revela lo que Al-lâh había ocultado para él. "[86] 

Los comunistas niegan que este universo tenga un Señor 
[87]:
No creen que esta creación tenga un creador, o que la provisión 
tenga un proveedor. La naturaleza es el elemento eficaz y mate-
rial que creó semejante universo. Este universo es eterno, no tiene 
ningún comienzo y no tiene fin. Entre sus creencias están negan-
do la existencia de Al-lâh el Todopoderoso y todos los asuntos 
del No-visto. Entre sus palabras perversas están: creemos en tres: 
86 Reportado por Al-Bujari y Muslim.
87 El Comunismo apareció en el siglo XVII en Europa. Se desarrolló en las manos de Marx. Lenin y 
Stalin.
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Marx, Lenin, Stalin y no creemos en tres: Al-lâh, religión y la propie-
dad privada. Que la maldición de Al-lâh siga descendiendo so-
bre ellos hasta el Día de la Resurrección.[88]" 

¡Gloria a Al-lâh! Caminan en la superficie de la tierra, mientras 
que no saben quien la extendió, 
Y bajo un cielo, mientras no saben quien lo levantó
Y comen diferentes tipos de plantas, mientras que no saben quién 
les hizo producir tales frutos, 
Y beben de ríos, aunque no saben quién los hizo brotar.

Al-lâh el Todopoderoso dice: {son como ganado; más bien, ellos 
están más perdidos.} [Al-A'raaf: 179]

Fue narrado que el Profeta, que la paz y las bendiciones sean 
con él, dijo: "Mientras que un pastor estaba con sus ovejas, un 
lobo lo atacó y le quitó una oveja. El pastor lo persiguió para lib-
erar a esa oveja del lobo. El lobo se volvió hacia el pastor y dijo, 
'¿Quién protegerá las ovejas durante el día, de los animales sal-
vajes, cuando no tengan ningún pastor excepto yo?[89]"
¿Y en una narración diferente reportada por el Imam Ahmad: el 
lobo dijo: "Tú no temes a Al-lâh? ¿Me prohíbes la provisión que Al-
lâh me ha concedido?[90]"

La vaca sabe quién le creó y por qué Él la creó: fue narrado que 
el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: "Mientras que un 
hombre estaba montando una vaca, ella se volvió hacia él dijo, 
' no he sido creada para este fin (es decir, para transporte), he 
sido creada para la tierra de labranza."Al escuchar esto la gente 
dijo: "Subhaan Al-lâh (¡Glorificado sea Al-lâh!)" El profeta, paz y 

88	 Al-Mawsoo’ah	Al-muysarah	(310)	y	puede	ser	el	libro	llamado	“Ash-Shirk	fi	Al-Qadeem	wal	Hadiz	por	
Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria publicado por Maktabit Al-Rushd.”
89 Reportado por Al-Bujari (3663).
90 Consulte “Dalaa’l An-Nuboowah” por el Sheij Muqbil ibn Haadi Al-Waad’i.
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bendiciones sean con él, agregó, "yo, Abu Bakr y ' Umar ibn Al-
Jattab creímos en esa historia."[91]

 
¿Es suficiente, para ser musulmán, saber que Al-lâh el Todopoder-
oso es el Señor? 

La respuesta a esta pregunta debe parte de lo que se ha señala-
do en el Sagrado Qur'an y la honorable Sunna. Éstos son algunos 
de los ejemplos:

Los incrédulos de Quraish saben que Al-lâh es el 
creador:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y si les preguntas, "¿quién creó el cielo y la tierra?" seguramente 
dirían, " Al-lâh ". Di, "Todas las alabanzas son para Al-lâh "; pero 
la mayoría de ellos no saben.} [Luqmaan: 25]

Quien reconoce que Al-lâh el Todopoderoso es el Señor, pero él 
no lo adora sólo a Él o le atribuye socios en la adoración, enton-
ces tal reconocimiento no le será de ningún provecho. Es porque 
reconoce la gracia, pero él no agradecer a Quien la otorga y él 
reconoce que Al-lâh es el Creador y el Proveedor por sí solo, pero 
no lo adora sólo a Él. Reconocen que Al-lâh el Todopoderoso es 
el Señor, pero adoran a otros en Su lugar.

Los adoran (estos ídolos) para que los acerquen a Al-lâh el Todo-
poderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y aquellos que toman protectores además de Él [dicen] "No-
sotros sólo los adoramos para que ellos nos acerquen a Al-lâh en 
posición."} [Az-Zumar: 3] 

91 Informado por Al-Bujari (3663).
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Entonces los vez adorando a dioses aparte de Al-lâh el Todo-
poderoso, asociando copartícipes con él en el culto y amándo-
los como deberían amar a Al-lâh el Todopoderoso, invocándolos 
en lugar de invocarlo a él, buscando su ayuda, confiando en 
ellos, haciendo votos y ofrendas de sacrificio para ellos.

Iblís (Satanás), que Al-lâh lo maldiga, sabe que Al-lâh el 
Todopoderoso es su Señor y Creador:
Iblees dijo a Al-lâh el Todopoderoso (como Al-lâh menciona en 
su nombre): 

{Me has creado de fuego y él fue creado de barro} [Al-A'raaf: 12]

Iblís sabe que la vida y la muerte sólo están 
determinadas por     Al-lâh el Todopoderoso:
 
Cuando quiere hacer travesuras en la tierra y desviar a los hijos 
de Adam hasta el Día de la Resurrección, le pide a Al-lâh el Todo-
poderoso que lo haga vivir hasta el Día de la Resurrección y que 
no le cause la muerte.
Al-lâh el Todopoderoso dice en nombre de Iblís[92]: 
{Dijo, "¡Señor, entonces déjame esperar hasta el día que sean re-
sucitados." [Allah] dijo, "de hecho, serás de aquellos a los que se 
ha concedido una prórroga.} [Al-Hijr: 36-37]

Por lo tanto, quien conoce a Al-lâh el Todopoderoso y no lo 
adora, entonces dichos conocimientos no le serán de ningún pr-
ovecho. La misma sentencia es aplicada a quien sabe que Al-lâh 
el Todopoderoso es el Dios correcto, mientras él no lo adorar y se 
92 Sufyaan ibn ‘ Uyaynah, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo, “uno no debería hacer que sus 
pecados le impidan suplicarle a Al-lâh. De hecho es Al-lâh el Todopoderoso que ha contestado la súplica de la 
criatura más perversa, el maldito Satán y verdaderamente él es maldito. Al-lâh dice: 
{Dijo, “mi Señor, entonces déjame esperar me hasta el Día en que sean resucitados.”} [Al-Hijr: 36] 
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niega a orar, inclinarse o postrarse ante Él. Es exactamente como 
el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
"Entre un hombre y el Shirk (asociar a otros con Al-lâh el Todo-
poderoso en el culto) y el Kufr (no creer en Al-lâh el Todopodero-
so) se destaca su abandono de la oración."[93]
Él, que la paz y las bendiciones sean con él, también dijo: "el Pac-
to que distingue entre nosotros y ellos es la oración, y quien des-
cuida la oración ha descreído (se ha convertido en un kafir)[94]."[95]

93 Reportado por Muslim.
94 Los eruditos tienen opiniones diferentes sobre la incredulidad (Kufr), de quien descuida la oración, 
¿si	le	pone	fuera	de	los	límites	del	Islam	o	es	sólo	una	forma	menor	de	incredulidad?	¿También	difieren	en	
cuanto a la causa del descuido, que sea causa de negación o pereza? También en el sentido de dejar de lado 
la oración: ¿Si descuida la oración a lo largo de su vida o la descuida en forma temporal, como el que deja de 
lado algunas oraciones o las combina o junta? De modo que hay que pensar cuidadosamente antes de pasar a 
juicios sobre las personas.
95 Informado por Tirmithi y dijo: el reporte es Hasan Sahih (bueno y auténtico)
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Decir como universo dice: Laa ' ilaaha illa Allaah (no 
hay ningún dios excepto Al-lâh)
Todos es este universo saben que Al-lâh el Todopoderoso es su 
Creador y Proveedor, entonces ellos le agradecen, lo alaban y 
saben que Al-lâh el Todopoderoso es su Dios y así le obedecen y 
adoran. 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y no hay ninguna cosa (o ser) ex-
cepto que lo glorifica [Al-lâh] con su alabanza.} [Al-Israa': 44]
Fue narrado que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, 
dijo: "Oh Al-lâh! Señor y rey de todo, Dios de todo y para Ti lo es 
todo, busco refugio contigo del el fuego del Infierno".[96]

Un poeta dijo una vez:
Glorificado sea Aquel que existió antes de toda la creación,
Nadie le precedió, nadie permanecerá después, excepto Él.
El Señor de todo el universo está muy por encima de ser com-
prendido por el conocimiento de los esclavos, por eso lo adora-
mos sin asociar (a otros con Él).
De modo que parecen, contempla y piensa, seguramente Lo 
conocerás en todo y sabrás que es Al-lâh.
Él es el Uno, Quien ha creado todas las cosas de la nada, 
Todas las cosas le glorifican y le temen.
El Sol y la Luna son las luces de su sabiduría, 
La tierra y los mares son sus grandes obsequios.
El Trono, la Silla y todo el universo Lo glorifican, 
Con esperanza y temor, glorificado sea Él; Al-lâh.
El sol, las estrellas y los árboles se postran ante él,
Con amor y afán, porque Al-lâh es su Señor.
La nube lo glorifica en el cielo,
También el trueno y el viento lo glorifican, porque lo aman.
La roca cae de su altura por temor,
El agua brota de ella (de la roca) y llora por temor a Él.

96 Reportado por Ahmad (2/117) nº 5983 y Sheij Ahmad Shaakir, dijo: es una cadena de transmisión 
buena.
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Y el mar lo enaltece, las olas lo honran, 
Las aves le glorificaron y la ballena le habló privadamente.
La hormiga bajo la sorda roca Lo conoce, 
Y las abejas cantan sus alabanzas en sus colmenas.
El universo Le agradece, pero el esclavo es ingrato con Él
Y los siervos olvidan.
El esclavo olvida, pero mi Señor no le olvida,
Todo lo que es alrededor nuestro nos recuerda,
Si olvidamos que nuestro Señor es Al-lâh,
Quien escucha nuestras quejas y responde a ellas.
Nadie responde a la creación de Al-lâh excepto Él.
Quien quita el daño, excepto Al-lâh, nuestro Creador.
Cuando el daño nos afecta, a quien entonces podemos orar, 
excepto a él,
El nombre es exclusivo para él, nadie puede obtenerlo. 
Este nombre es realmente conocido. Es Al-lâh.
El universo entero lo glorifica con alabanzas a su Creador el Todo-
poderoso. Viajemos en un viaje entre el cielo y la tierra para ver 
a los adoradores de Al-lâh el Todopoderoso en todo el mundo y 
decir junto con ellos: Laa ' ilaaha illa Allaah (no hay ninguna dei-
dad excepto Al-lâh).

Observemos la glorificación de los Ángeles que 
llevan el trono y aquellos a su alrededor.
Los Ángeles llevan el trono y los que lo rodean glorifican a Al-lâh 
el Todopoderoso continuamente, rodean el trono enalteciendo 
y ensalzando a Al-lâh el Todopoderoso. 

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Los que llevan el Trono y los que están a su alrededor celebran 
las alabanzas de su Señor, creen en Él y Le piden que perdone a 
los creyentes: « ¡Señor! Tú lo abarcas todo en Tu misericordia y 
en Tu ciencia. ¡Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen Tu 
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camino! ¡Líbrales del castigo del fuego del Infierno!} [Ghaafir: 7] 
Subhaana Allaahi wa bi-hamdih (Gloria y alabanza a Al-lâh) es 
un lenguaje de todas las criaturas. También fue narrado que el 
Profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, dijo: Nuh (Noé) 
dijo a su hijo… Te recomiendo que digas continuamente: Sub-
haana Allaahi wa bi-hamdih, pues es la súplica de todas las cria-
turas y con la que obtienen su provisión".[97]
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y no hay nada que no celebre Sus alabanzas, pero no compren-
déis su glorificación. Él es Indulgente, Perdonador.} [Al-Israa': 
44]

Todas las criaturas oran y glorifican a Al-lâh el 
Todopoderoso, todos al mismo tiempo:
También fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: "nunca sale el sol, sin que todos los integrantes de la cre-
ación de Al-lâh Todopoderoso lo glorifican a Al-lâh Todopodero-
so con su alabanza, excepto los diablos y los necios de entre los 
hijos de Adán".[98]

Los siete cielos y la tierra ensalzan con alabanzas a Al-
lâh el Todopoderoso.
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Le glorifican los siete cielos, la tierra y sus habitantes. No hay 
nada que no celebre Sus alabanzas, pero no comprendéis su 
glorificación. Él es Indulgente, Perdonador.} [Al-Israa': 44]

El trueno y la nube lo enaltecen 'con elogios de Al-lâh 
el Todopoderoso'

97 Reportado por An-Nasaa’i y la redacción suya, Al-Bazaar, Al-Hákim en la autoridad de ‘ Abdullaah 
ibn ‘ Amr y Al-Hákim, dijo: es una cadena de transmisión buena.
98 Hasan (buena): se informó por Ibn Ash-Shuni, Abu Na’eem Al-Hilyah en la autoridad de ‘ Amr Ibn ‘ 
Absah y Al-Baani la consideran Hasan (buena) en Sahih Al-Jaami’ (5599).
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Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y el trueno lo enaltece [Al-lâh] con elogios de Él - y los Ángeles 
[también] por temor de Él} [Ar-Ra'ad: 13] 
Un gran rey alaba a Al-lâh "El Altísimo, el Más Grande":
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
" Al-lâh me permitió hablar acerca de un gallo cuyas patas es-
tán en la tierra y su cuello está fijado debajo del trono, diciendo: 
¡glorificado eres Tú (Oh Dios), cuan magnífico eres Tú! Dijo: se le 
dará la respuesta, que es desconocida por quien juró conmigo 
falsamente. "[99]

Este es el Ángel Israafil, que gran paciencia tiene en cuanto a la 
obediencia a Al-lâh el todopoderoso y cuán grande es su humil-
dad antes de manos del Todopoderoso, el Compulsor. Contem-
plar su condición cuando puso el Sur (el cuerno/trompeta) en 
su boca desde hace millones de años. Pensar cuidadosamente 
su precisión y devoción en obedecer el comando de Al-lâh el 
Todopoderoso.
Fue narrado en la autoridad de Abu Sa'id Al-Judri, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: [100]"¿Cómo puedo estar cómodo cuando aquel con el 
cuerno ha colocado el cuerno en su boca[101], ha inclinado su 
frente, escucha con atención y está esperando la orden, así él 
puede soplar."[102]

Todas las cosas se postran ante Al-lâh el 
Todopoderoso:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 

99 Por Ahmad (5/435), Al-Baihaqi en Al-Asmaa’ (p.475) y otros. Consulte As-Sahihah (1665).
100 Reportado por At-Tabaraani en Al-awsat (7324), Abu Ash-Sheyj en Al-’Athamah (526) y Al-Hákim 
(4/297) sobre la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con él. Al-Hákim lo había considerado 
Sahih	(auténtico).	Referirse	Al-Mannār	Al-Maneef	(p.	55-56)	y	como-Sililah	As-Sahihah-	(150).
101	 Israfeel,	la	paz	sea	con	él.	Qarn	(cuerno)	es	as-Sur/Soor	(la	trompeta).
102 Reportado por Tirmidi y la redacción suya y dijo: es un hadiz Hasan (buena) e Ibn Hibaan en su 
Sahih/ auténtico
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{¿No ves que se postran ante Al-lâh los que están en los cielos 
y en la tierra, así como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, 
los árboles, los animales y muchos de los hombres? No obstante, 
muchos merecen el castigo. No hay quien honre a quien Al-lâh 
desprecia. Al-lâh hace lo que Él quiere.} [Al-Hajj: 18] 

El sol se postra ante Al-lâh el Todopoderoso debajo del 
Trono:

Se narró que Abu Tharr, que Allah esté complacido con él, dijo: 
"yo estaba con el Profeta, paz y bendiciones sean con él, en Al-
Masjid (la mezquita) al atardecer, y él, la paz y las bendiciones 
sean con él, dijo:"¡Oh Abu Tharr! ¿Sabes dónde está el sol?, dijo, 
' Al-lâh y su mensajero saben mejor." Dijo: "va y se postra debajo 
del Trono, y esto es lo que Al-lâh dice: 

{Y el sol recorre [en su curso] hacia su punto de parada. Que es 
la determinación del Ensalzado en fuerza, Conocedor.} [Yaa-Sin: 
38][103]
Y en otra narración diferente reportada por el Imam Ahmad, él, 
paz y bendiciones sean con él, dijo: "Va y se postra antes las ma-
nos de su Señor".

Las estrellas se postran junto con los árboles, ante su 
Señor y Creador: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y las estrellas y árboles se prosternan...} [Ar-Rahmaan: 6]
El Sheij As-Sa'adi, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: Esto sig-
nifica que las estrellas del cielo y los árboles de la tierra conocen 
a su Señor, se postran, obedecen y se someten devotamente a 
Él.[104] 

103 Reportado por Al-Bujari.
104 Tayseer Al-kareem Ar-Rahmaan (p. 829).
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Los árboles se postran ante Al-lâh el todopoderoso y le suplican: 
fue narrado que Abu Sa'id Al-Judri, que Al-lâh esté complacido 
con él, dijo: 'he visto en un sueño que estaba debajo de un árbol 
y el árbol recitaba Surat Saad (capítulo 38 del Qur'an). Cuando 
llegó a los versos que contienen la postración, se postró y dijo en 
su postración: "Oh Al-lâh, perdóname por ello, borra un peca-
do mío, guárdalo para mí como agradecimiento y acéptamelo 
como lo has aceptado de tu siervo Dawud)." Entonces fui a ver 
al Profeta, paz y bendiciones sean con él, y le conté mi sueño. 
Después de que él, paz y bendiciones sean con él, me escuchó, 
dijo: "Oh Abu Sa'id, ¿te has postrado también (como él árbol)?" 
Dije: "no". Dijo: "Tienes más obligación de postrarte que el árbol". 
A continuación, el profeta, paz y bendiciones que él, recitó el 
Surat de Saad y cuando llegó a los versos que contienen la pos-
tración, se prosternó y dijo en su postración como había dicho el 
árbol en su postración.[105]

Incluso el tintero y la pluma, ambos se postraron 
ante Aquel que ha enviado el Sagrado Qur'an, 
Glorificado sea Él:
Fue narrado que Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con 
él, dijo: Surat (capítulo) An- Najm fue escrita frente al Profeta, paz 
y bendiciones sean con él. Cuando él llegó al verso que contiene 
la postración, él se postró, también nos postramos junto con él e 
incluso el tintero y el la pluma/lapicera se postraron."[106]

105 Reportado por At-Tirmidi, Ibn Hibaan en su Sahih /auténtico en la autoridad de Ibn ‘ Abbás y en 
Tirmidi, dijo: Hadiz Hasan Ghareeb (buena y extraño/raro). También reportado por Abu Ya’la y en Tabaraani 
en la autoridad de Abu Sa’eed Al-Khudri /Abu Said al-Judri y Al-Albani considerado Hasan en As-Saheehah 
(2710).
106 Reportado por Al-Bazaar con una buena cadena de transmisión. Consulte As-Saheehah (3035).
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Las piedras, los árboles y la arcilla recitan Talbiyah 
con quien adopta el Ihram para realizar el Hajj o la 
'Umrah:
Fue narrado en la autoridad de ibn Sahl  Sa'd, que el Profeta, 
paz y bendiciones sean con él, dijo: "ningún peregrino dice Tal-
biyiah ('labbaika allaahumma labbaik' y así sucesivamente) pero 
lo que esté a su derecha e izquierda, sean piedras, árboles o ar-
cilla dirán Talbiyiah hasta los más lejanos lugares de la tierra, por 
todos lados a su derecha e izquierda".[107] 

La sumisión de las montañas ante la Palabra de Al-
lâh el Todopoderoso: 
¡Gloria a Al-lâh! Tales sólidas y duras criaturas creen en Al-lâh el 
Todopoderoso. Se humillan y se someten en Su Honor, se humillan 
y ceden a Su Grandeza. ¡Glorificado sea, que Grandioso es!

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Si hubiéramos hecho descender este Qur'an a una montaña, hab-
rías visto a ésta humillarse y henderse por temor a Al-lâh. Pre-
sentamos a los hombres estos ejemplos. Quizás, así, reflexionen.} 
[Al-Hashr: 21]

Ibn Kazîr, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: "Si esto sucede 
con una montaña que es dura y enorme, que si fue capaz de 
comprender y entender este Qur'an, se siente humilde y se des-
morona por temor a Al-lâh el Altísimo, entonces ¿Qué hay de 
ti?--¡Oh humanidad! ¿Por qué vuestros corazones no sienten la 
suavidad y humildad del temor de Al-lâh, a pesar de que ustedes 
entienden el comando de Al-lâh y comprenden Su Libro? "[108]

107 Reportado por At-Tirmithi, Ibn Maayah, Al-Baihaqi, Ibn Khuzaimah en su Sahih/ auténtico y Al-Hákim 
informó y dijo: Sahih (auténtico) de acuerdo a las condiciones de ambos Jeques /Shiuj (es decir, Al-Bujari y 
Muslim)
108 Tafsir Ibn Kazîr/ Katheer (4/331)
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Las piedras se dividen, caen y lloran por temor de Al-lâh 
el Todopoderoso:
 Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{De hecho, hay piedras de las que brotan arroyos, otras que se 
quiebran y brota agua de ellas, otras que caen por miedo a Al-lâh. 
Al-lâh está atento a lo que hacéis. } [Al-Baqarah: 74]

Mujaahid, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: "De cada 
piedra brota agua, se divide y el agua sale de ella o cae de las 
cumbres por temor de Al-lâh. El Sagrado Qur'an ha sido enviado 
con esto."[109]
Ibn Abi Haatim narró, con su cadena de transmisión de Yahya 
ibn Ya'qub, sobre el dicho de Al-lâh el Todopoderoso: "de donde 
los ríos fluyen" que significa llanto intenso, y su dicho: "algunas se 
dividen y el agua brota de ellas" significa, llanto leve. "[110]

El amor de la montaña de Ûhud por Al-lâh, su Mensajero y los 
creyentes: tales criaturas son materialmente duros pero tienen 
corazón blando, estructuras sólidas y buenos sentimientos. Fue 
narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: "Este 
(Monte Ûhud) es una montaña que nos ama y que amamos".[111]
 

La ira de los cielos, la tierra y las montañas:
El cielo, la tierra y las montañas se enojan, porque se le atribuye 
un hijo al Más Misericordioso (Al-lâh el Todopoderoso). Además, 
se sienten tristes cuando algunos necios insultan a Al-lâh, el Único. 
Exaltado sea Él y Elevado por encima de lo que le atribuyen.

Al-lâh el Todopoderoso dice: 

109 Tafsir Ibn Kazîr (1/109)
110 Ibíd.
111 Reportado por Al-Bujari.
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{Y dicen: «El Compasivo ha adoptado un hijo». Habéis cometido 
algo horrible, que hace casi que los cielos se hiendan, que la tierra 
se abra, que las montañas caigan demolidas, por haber atribuido 
un hijo al Compasivo, siendo que no es propio del Compasivo 
adoptar un hijo.} [Maryam: 88-92]

¿A quienes les atribuyen un hijo a Al-lâh el Todopoderoso, no te-
men que el cielo se pueda desgarrarse por encima de sus cabe-
zas o que la tierra pueda tragarles o que las montañas puedan 
desmoronarse sobre ustedes?

Enemistad de los árboles y las piedras hacia los judíos 
por amor a Al-lâh el Todopoderoso: 
Fue narrado en la autoridad de Abu Sa'id Al-Judri, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: "La Hora (del Juicio Final) no comenzará hasta que los 
musulmanes luchen contra los judíos y los maten, hasta que un 
judío se esconda detrás de una roca o un árbol, y la roca o el 
árbol diga, ' Oh musulmán Oh siervo de Al-lâh, aquí hay un judío 
detrás de mí, ven y mátalo!' excepto por  Al-Gharqad (espina del 
desierto o Lycium), ya que es uno de los árboles de los judíos. "[112]
 

Incluso los cuerpos de los incrédulos adoran y obedecen 
Al-lâh el Todopoderoso:
Al-lâh el Todopoderoso es Quien los creó y les dio forma. Por lo 
que sólo a él le deben lealtad y obediencia. Si Él, el Altísimo les 
ordena algo, ellos le obedecen. Si los somete a sus propietarios, 
ellos se someterán, si quita tal sujeción, se les quitará, y si él los 
deforma, serán deformados.

112 Reportado por Muslim (5203).
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Los cuerpos de los judíos transforman en monos y 
cerdos:
Mirad los cuerpos de los judíos cuando desobedecieron a Al-lâh 
el Todopoderoso, y utilizaron medios engañosos para pescar el 
sábado en el que fue prohibida la pesca para ellos (como una 
forma de honrar ese día). Entonces, Al-lâh el Todopoderoso or-
denó a sus cuerpos que se convirtieran en simios. Entonces, todos 
los cuerpos obedecieron las órdenes de su Creador, ¡Glorificado 
sea Él!

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Sabéis, ciertamente, quiénes de vosotros violaron el sábado. Les 
dijimos: « ¡Convertíos en monos repugnantes!». E hicimos de ello 
un castigo ejemplar para los contemporáneos y sus descendientes, 
una exhortación para los temerosos de Al-lâh. } [Al-Baqarah 65-
66] 

Los oídos, los ojos y las pieles, testifican contra sus 
dueños:
En el Día de la Resurrección, Al-lâh el Todopoderoso tendrá la su-
jeción del cuerpo a sus propietarios, por lo que obedecerán a su 
Señor. Los oídos, los ojos y las pieles hablarán y atestiguarán ante 
Al-lâh el Todopoderoso contra sus dueños.

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y (menciona, ¡Oh Muhammed!) El Día que los enemigos de Al-
lâh sean congregados hacia el Fuego, serán divididos en grupos. 
Hasta que, llegados a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán 
contra ellos de sus obras. Dirán a su piel: « ¿Por qué has atestigua-
do contra nosotros?» Y ella dirá: « Al-lâh, Que ha concedido a 
todos la facultad de hablar, nos la ha concedido a nosotros. Os ha 
creado una vez primera y a Él seréis devueltos.} [Fussilat: 19-21]
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Incluso el fuego adora Al-lâh, el Todopoderoso, el 
Irresistible - Ensalzado y Glorificado sea Él:
El fuego, su calor y sus llamas adoran a Al-lâh el Todopoderoso 
y se someten a su mando y soberanía. Cuando Al-lâh el Todo-
poderoso quiere que arda, lo hará. Sin embargo, si el Todopoder-
oso quiere que se enfríe, y que sus llamas sean suave brisa y su 
calor aire fresco, este obedece sus órdenes se somete a Su Su-
jeción:

Por ejemplo, cuando Ibrahim, la paz sea con él, fue lanzado al 
fuego, Al-lâh el Todopoderoso lo hizo frio y seguro. Al-lâh el Todo-
poderoso dice: 
{Al-lâh dijo, "O fuego, se frescura y seguridad para Ibrahim/ 
Abraham.} [Al-Anbiyaa': 69] 

La invitación del lobo a declarar Laa ' ilaaha illa Allaah 
(no hay ningún dios excepto Al-lâh):
Fue narrado que Ahbaan ibn Aws, que Al-lâh esté complacido 
con él, dijo: 'estaba entre mis ovejas. De repente un lobo había 
atrapado a una oveja y le grité. ¿El lobo se sentó en su cola y se 
dirigió a mí, diciendo, ' ¿Quién cuidara de ella (es decir, de la 
oveja) cuando estés ocupado y no la cuides? ¿Me prohíbes la 
provisión que Al-lâh me ha concedido?» "Ahban añadió," aplaudí 
con mis manos y dije, '¡Por Al-lâh, nunca he visto nada más cu-
rioso y maravilloso que esto!' Sobre lo que el lobo dijo, "Hay algo 
(más curioso) y maravilloso que esto; es decir, el Mensajero de 
Al-lâh en esas palmeras, invitando a la gente al camino de Al-lâh 
(es decir, el Islam). A continuación, Ahbaan fue a ver al Mensa-
jero de Al-lâh y le informó de lo sucedido y abrazó el Islam."[113]

113 Por Abu Na’im en Ad-Dalaa’l.
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Una nación fue guiada por la abubilla/ Hud-Hud:
¿Puede, un ave como la abubilla o Hud-Hud sentir celos protec-
tores hacia el testimonio: Laa ' ilaaha illa Allaah (no hay ningún 
dios excepto Al-lâh) y la unicidad (Tawhid ) de Al-lâh el Todo-
poderoso?

El Hud-Hud estaba triste porque otro en lugar de Al-lâh el Todo-
poderoso era adorado, y sintió dolor porque alguien se inclinara 
y postrara ante otro que Al-lâh el Todopoderoso. Así, observemos 
su gran determinación y escuchemos cuidadosamente a su tono 
serio y fuerte mientras habla al profeta Sulaimán (Salomón), la 
paz sea con él, acerca del pueblo de Saba (Al-lâh el Todopoder-
oso dice en su nombre):

{Pero la abubilla no tardó en regresar y dijo: «Sé algo que tú no 
sabes, y te traigo del pueblo de Saba una noticia segura. He en-
contrado que reina sobre ellos una mujer, a quien se ha dado de 
todo y que posee un trono grandioso. He encontrado que ella y 
su pueblo se postran ante el sol, no ante Al-lâh. El Demonio les 
ha engalanado sus obras y, habiéndoles apartado del camino, no 
siguen la buena dirección, de modo que no se postran ante Al-lâh, 
Que pone de manifiesto lo que está escondido en los cielos y en 
la tierra, y sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis. Al-lâh, fuera 
del Cual no hay otro dios, es el Señor del Trono Magnífico».} [An-
Naml: 22-26]

Todas las criaturas aman a los que convocan al camino 
de    Al-lâh el Todopoderoso:
Fue narrado en la autoridad de Abu Umaamah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: " Al-lâh, sus Ángeles y los habitantes del cielo y la tierra, 
incluso la hormiga en su agujero e incluso los peces, envían ben-
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diciones – es decir, Oran por el bien – a quien enseña a la gente 
el bien." [Reportado por Tirmidi y dijo: el Hadiz es Hasan (bueno)] 
y en otra narración, el Profeta, que la paz y las bendiciones sean 
con él, dijo: "Y los habitantes de los cielos y la tierra oran por el 
perdón para el erudito, incluso los peces en el mar," [Reportado 
por Abu Daawud y Tirmidi]

Las hormigas son una nación que glorifica Al-lâh el 
Todopoderoso:
Fue narrado en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-
lâh esté complacido con él, que escuchó al Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, diciendo: "Una hormiga había 
mordido a un Profeta (uno entre los profetas anteriores). Por lo 
que el Profeta ordenó que se quemara el lugar de las hormigas. 
Por lo tanto,     Al-lâh le inspiró esto: "¿Es porque una hormiga te 
ha mordido que has quemado una comunidad de entre las co-
munidades que glorifican a Al-lâh?"[114]

114 Reportado por Al-Bujari.

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn19


Decir como universo dice: Laa ‹ ilaaha illa Allaah (no hay ningún dios excepto Al-lâh)

www.knowingallah.com Donaci&oacute;n de copias gratuitas75

El mejor es aquel que dio testimonio de que "Laa ' 
ilaaha illa Al-laah (no hay ninguna deidad excepto 
Al-lâh). " 
Al-lâh el Todopoderoso, su Ángeles y la gente con conocimiento:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Al-lâh atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de 
ciencia, que no hay más dios que Él, Que vela por la equidad. No 
hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio.} [Aal-'Imraan: 18] 

El más perverso, quien da testimonio de ello:
Se trata de un testigo del Dios de "la falsedad al Dios de la ver-
dad". Es el testimonio que dijo: "No conozco que tengas a otro 
Dios que yo." Es un reconocimiento de Fir'aun (faraón) que pre-
sentamos a cada tirano y arrogante faraón en cada momento 
y en cada lugar. Hacerles escuchar a su líder cuando reconoce 
el monoteísmo y mira su ideal, cuando se somete al Señor de 
todo universo y Señor de todos los esclavos en una situación que 
ningún reino, corona o soldados pueden aprovechar. 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Hicimos que los Hijos de Israel atravesaran el mar. Faraón y sus 
tropas les persiguieron con espíritu de rebeldía y hostilidad hasta 
que, a punto de ahogarse, dijo: « ¡Sí, creo que no hay más dios que 
Aquél en Quien los Hijos de Israel creen! Y soy de los que se som-
eten a Él» « ¿Ahora? ¿Después de haber desobedecido y de haber 
sido de los corruptores? Esto no obstante, hoy te salvaremos en 
cuanto al cuerpo a fin de que seas signo para los que te sucedan». 
Son muchos, en verdad, los hombres que no se preocupan de 
Nuestros signos...} [Yunus: 90-92]

Dios, Enaltecido y Glorificado sea Él: 

La prueba más grande en la religión habla de Dios:
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Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo 
a Ubay ibn Ka'b, que Al-lâh esté complacido con él: "Que es la 
mayor Ayah (verso) en el Libro de Al-lâh ". Ubayy dijo, Al-lâhu la 
ilaha illa Huwa al-Hayyul-Qayyum. (Al-lâh - no hay ningún dios ex-
cepto Él, el Siempre Vivo, el Sustentador de (toda) la existencia). 
'' Dijo: 'Entonces, el Profeta, paz y bendiciones sea con él, me dio 
un pequeño golpe en el pecho y dijo, por Al-lâh, !te felicito por 
tener conocimiento, Oh Abu Al -Munthir![115]
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Al-lâh - no hay ningún dios excepto Él, el Siempre Vivo, el Sus-
tentador de (toda) la existencia.} [Al-Baqarah: 255]
El Todopoderoso también dice: 
{Y es Al-lâh quien es [el único] Dios en el cielo y en la tierra [la 
única] deidad. Y él es el Sabio, el Conocedor.} [Az-Zujruf: 84]
También fue reportado en el honorable informe de ibn Khubayb 
' Adi, que Al-lâh esté complacido con él, quien sacrificó su alma 
por el bien de Dios el Todopoderoso. Abu Hurairah, que Al-lâh 
esté complacido con él, narró que cuando los infieles de Quraish 
estaban a punto de matar a Khubayb ibn ' Adi, que Al-lâh esté 
complacido con él, recitó el siguiente verso poético:
Estoy siendo martirizado como musulmán,
No importa cómo muero en la causa de Al-lâh,
Porque mi muerte es por amor a Al-lâh, Y si Al-lâh quiere, 
Él bendecirá las partes amputadas de un cuerpo desgarrado.[116]
 

115 Reportado por Muslim (810).
116 Reportado por Al-Bujari. 
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El significado de "Laa ' ilaaha illa Allaah (no hay 
ningún dios excepto Al-lâh)"

Significado lingüístico:
Raaghib Al-Asfahaani, dijo: Dios es quien es adorado.[117]
Dijo también que su raíz árabe hace referencia a quien es con-
siderado Dios por todo el universo creado. Esto puede hacerse 
por los medios de sujeción como se hace con los seres inanima-
dos y los animales, o por ambos medios de sujeción y dando algo 
de voluntad, como se hace con algunas personas, y así sucesi-
vamente.
Algunos de los sabios dijeron: Al-lâh el Todopoderoso es el ama-
do por todas las criaturas y esto se demuestra en las palabras de 
Al-lâh el Todopoderoso: 
{Le glorifican los siete cielos, la tierra y sus habitantes. No hay 
nada que no celebre Sus alabanzas, pero no comprendéis su glori-
ficación. Él es Clemente, Perdonador.} [Al-Israa': 44] [118] 
Az-Zajaaj, dijo: Esto significa que Él es el que verdaderamente 
merece culto y que todas las criaturas deben adorarlo.[119] 
Los lingüistas dijeron: se usa en árabe en forma de objeto refirién-
dose a Quien es adorado.[120] 
Los incrédulos han tomado a los ídolos como dioses porque crey-
eron que merecían culto. 

117	 Mufradaat	Al-faath	Al-Quraan	Al-Asfahaani	(82-83).
118 Ibíd
119 Ishtiqaaq Al-Asmaa’ por Az-Zajaaj (p.24).
120 Taaj Al-’Aroos (p. 9).
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¿Quién es Dios?
Dios es El que es amado, venerado y obedecido.
Ibn Al-Qayyim, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: 
el Nombre de Al-lâh muestra que Él (Al-lâh) es Quien debe ser 
idolatrado y adorado. Deificado por toda la creación, con pleno 
amor, glorificación, sumisión y buscando refugio en él de todos 
los deseos y calamidades que les ocurren. "[121]
También dijo: "Quien ha logrado que su corazón contenga el 
testimonio de la divinidad y ha cumplido debidamente con el 
culto que se basa en el amor perfecto, la humildad perfecta y la 
veneración; ha cumplido con las condiciones de la adoración, 
entonces será plenamente suficiente ante el Dios correcto y se 
convertirá en uno de los más ricos siervos, como si dijera:
Me convertí en una persona totalmente suficiente, sin tener nin-
guna riqueza, lejos de todas las personas,
El rico es quien no siente necesidad de nada, pero no por tenerlo.

Que gran persona rica! Que importante y noble estatus tiene, 
antes él todos los otros reinos empequeñecen [122]

Abu ' Abdullaah Al-Qurtubí, que Al-lâh tenga misericordia de él, 
mencionó en su Tafsir (exégesis del Qur'an): 
Laa ' ilaaha illa Allaah (no hay ninguna deidad excepto Al-lâh) 
significa que no hay ninguno que deba ser legítimamente ado-
rado, excepto Al-lâh el Todopoderoso.
Sheij Al-Islaam Ibn Taymiyyah, que Dios tenga misericordia sobre 
él, dijo: "Dios" es quien es adorado y obedecido. Dios es el que es 
amado y es verdaderamente digno de adoración."[123]

También dice: "Dios es el que es amado y venerado, a Quien los 
corazones aman, a Quien ellos se someten, ante Quien se humil-
lan, a Quien temen y en Quien tienen esperanza, a Quien recur-
121 As Saalikeen de Madaarij (1/32). 
122 ]Tareeq Al-hijratayn p. 68. 
123 Maymu ‘ fatwas por Ibn Tayymiyah (10/249)
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ren en momentos de dificultad, a Quien consultan con respecto 
a sus preocupaciones, confían en Él con respecto a sus intere-
ses, buscan refugio en Él, encuentran tranquilidad recordándolo 
y hallan paz amándolo. Esto es sólo para Al-lâh, por lo tanto, la 
frase Laa ilaaha illa Allaah (no hay Dios excepto Al-lâh) es el más 
veraz de los discursos. Aquellos que creen en esto son la gente 
de Al-lâh y su partido, y aquellos que lo niegan, son sus enemigos 
que están sujetos a su ira y venganza. Si una persona realiza esto 
correctamente, su situación será buena, y si no logra conseguirlo, 
entonces sus conocimientos y acciones serán inevitablemente 
corruptos. "[124]
 
Ibn Rajab, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: 
"La palabra Ilaah (es decir, Dios) significa: aquel que es obede-
cido y no desafiado, a causa de nuestro sentido de temor y rev-
erencia, amor, miedo y esperanza, poniendo nuestra confianza 
en Él, pidiéndole y suplicándole sólo a Él. Y todos ellos son válidos 
excepto por      Al-lâh [solamente]. Entonces, quien dirija cualqui-
era de estos temas (que son derechos de Al-lâh) a un ser creado, 
menoscaba la sinceridad de su declaración de: La ilaaha illa Al-
laah. Y ha adorado a ese ser creado en tal medida que dirigió 
esas cuestiones a él. "[125]

Ibn Al-Qayyim, que Al-lâh tenga misericordia de él, dijo: 
Adorar a Ar-Rahmaan es el mayor amor por Él, que junto con la 
humildad del adorador; son sus dos pilares.

Esto se basa en el comando: comando de su Mensajero,
No por el deseo, el alma y el Diablo

El derecho de Dios es ser venerado a través de la obediencia de 
Sus comandos,
124 Maymu ‘ fatwas por Ibn Tayymiyah (13/202)
125 Ibn Rajab: ‘ Kalimat Al-Ikhlaas’. 
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No por los deseos de las almas, ya que ese es el camino del dia-
blo.

Sin asociar a otros con Él,
Este es el camino de la salvación y las mejores dos causas.
Nadie se salva de la ira de Dios y de su Infierno,
Excepto el que cumplen ambas condiciones.

Y las personas fuera de ese grupo que asocian a otros con su 
Dios, o son innovadores o combinan ambos atributos.[126]
 

126	 Por	Ibn	Al-Qayyim	un	Nooniyah
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Entre las virtudes de Laa ilaaha il-la Al-lâh (no hay 
otro dios sino Al-lâh)
Conocer Al-lâh el Todopoderoso es la mejor rama del cono-
cimiento. La Unicidad de Al-lâh el Todopoderoso es la mejor ac-
ción y todo lo bueno y beneficioso es sólo fruto de la misma.
Entre ellas figuran:

1. Pronunciar la propiedad y sangre como algo sagrado [signifi-
ca: está prohibido apropiarse de su propiedad o derramar su 
sangre]:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Quien dice Laa ilaaha il-la Al-lâh y rechaza todo lo que 
es adorado en lugar de Al-lâh, su propiedad y su sangre serán 
sagrados y su ajuste de cuentas será con Al-lâh".[127]

2. La entrada al Paraíso:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Quien muere sabiendo que no hay dios excepto Al-lâh 
entrará al Paraíso."[128]
Él Profeta, paz y bendiciones sean con él, también dijo: "No 
entrará Paraíso excepto el alma del creyente".[129]

3. Al-lâh el Todopoderoso hará el Infierno prohibido para él.
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Nadie que atestigüe que no hay dios excepto Al-lâh y 
que yo soy el Mensajero de Al-lâh entrará en el Infierno o será 
consumido por él. "[130]
Y en otra narración, él Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: "Quienquiera que atestigüe que no hay dios excep-
to    Al-lâh y que Muhammed es el Mensajero de Al-lâh, Al-lâh 

127 Reportado por Muslim (23).
128 Reportado por Muslim (26).
129 Reportado por Al-Bujari.
130 Reportado por Muslim(54).
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hará el Infierno prohibido para él".[131]

4. Uno será sacado del Infierno por decirlo y creer en ello:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Quien dice Laa ilaaha il-la Al-lâh y tiene el peso de un 
grano de cebada de bondad en su corazón será sacado del 
Infierno. Entonces quien dice, "laa ilaaha il-la Al-lâh" y tiene el 
peso de un grano trigo de bondad en su corazón, será saca-
do del Infierno. Entonces quien dice, Laa Ilaaha il-la   Al-lâh y 
tiene un peso de un átomo de bondad en su corazón, serán 
sacado del Infierno."[132]

5. Quienes adoran Al-lâh el Todopoderoso solamente se benefi-
ciarán de las acciones de sus hijos:
"Amr ibn Shu'yab narrado por su padre y de su abuelo, que 
el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo a 'Amr ibn 
Al - Aas, que Al-lâh esté complacido con él: "En cuanto a tu 
padre, si establecía y confirmaba el Tawhid (monoteísmo) y tú 
ayunabas y dabas caridad en su nombre, entonces lo habría 
beneficiado."[133]

6. Laa ilaaha il-la Al-lâh es lo más pesado en la Balanza:
Fue narrado en la autoridad de 'Abdullaah ibn ' Amr, que   Al-
lâh esté complacido con él, el profeta, paz y bendiciones 
que él, dijo: "Habrá un hombre que será llevado delante en 
presencia de todas las criaturas en el Día de la Resurrección 
y se le extienda noventa y nueve rollos para él, cada rollo 
se extenderá tan lejos como alcance la vista. ¿Entonces se 
dirá, ' ¿objetas algo en esto? El hombre dirá, «No, Señor mío.» 
Entonces se dirá, «tienes alguna excusa o una recompensa 
(perdida)?» Él estará asombrado y luego dirá, ' No Señor mío.» 
Al-lâh dirá, «por el contrario, tienes con Nosotros una buena 

131 Reportado por Muslim (47) en la autoridad de ‘ Ubaadah ibn-Saamit, que Al-lâh esté complacido con 
él.
132 Reportado por Al-Bujari.
133 Laa
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obra, y no serás agraviado este Día.» Una hoja de papel, a 
continuación, será traída, en la cual se encuentran las pal-
abras ' Ash-hadu an laa ilaaha il-la Al-lâh wa ash-hadu anna 
Muhammadan ' abduhu wa rasuluh (yo atestiguo de que no 
hay otro dios sino Al-lâh, y atestiguo que Muhammad es su 
esclavo y su mensajero). El hombre dirá, '¡oh Señor! ¿Qué es 
esta hoja de papel en comparación con estos pergaminos?' 
Y le responderemos, 'no serás agraviado.' Los pergaminos se 
pondrán entonces en un lado de la balanza y la hoja de pa-
pel en el otro, y los pergaminos se convertirán en luz y la hoja 
de papel se volverá pesada.[134]

7. Habrá uno que será de los más bendecidos por la intercesión:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "la gente que va a ser más bendecida por mi intercesión 
en el Día de la Resurrección son quienes dicen Laa ilaaha il-la 
Al-lâh sinceramente desde el corazón."[135] 

8. Quienes adoran Al-lâh el Todopoderoso solamente, son los in-
tercesores de la vida mundana y en el más allá:
Fue narrado en la autoridad de Ibn 'Abbás, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sea 
con él, dijo: "No hay ningún musulmán que muere y cuarenta 
hombres que no asocian nada con Al-lâh rezan la oración 
fúnebre por él, pero Al-lâh aceptará su intercesión por él".[136]

9. Aceptación de las acciones:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: " Al-lâh no acepta cualquier acto, salvo que se realice 
sólo por amor Él y para buscar Su semblante/rostro".[137]

134 Reportado por at-Tirmidi, en el libro de Al-imaan (2641), Ahmad en Al-musnad (2/213), ibn Maayah 
Az-zuhd Nº (4300), sheij Ahmad Shaakir dijo en su comentario sobre Al-musnad (1994): tiene una cadena de 
transmisión buena.
135 Reportado por Al-Bujari, Al-Fat-h (1/99).
136 Reportado por Muslim (948).
137 Reportado por An-Nasaa’i con una buena cadena de transmisión.
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Al-lâh el Todopoderoso dice en un hadiz Qudsi: "Yo soy tan 
autosuficiente que no tengo necesidad de tener un socio. Así 
que si realiza una acción por el bien de otro, así como por el 
Mío, tendrá esa acción rechazada por mí para quien asoció 
conmigo."[138] 
Además, Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Entonces quienquiera que anhele el encuentro con su Señor 
– que realice acciones justo/buenas y no asocie en la adoración 
de su Señor a nadie.} [Al-Kahf: 110] 
Yahya ibn Kazîr dijo: 'estas son las dos características básicas 
de las acciones aceptables: para ser correctas, su intención 
es por amor a Al-lâh solamente. Se dijo: ¿cómo pueden ser 
correctas? Dijo: deben hacerse de acuerdo con la forma/
sunna que el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones que él 
(nos ha enseñado).

10. Perdón:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {De hecho, Al-lâh no perdona 
la asociación (shirk) con él, pero él perdona lo que es menos 
grave que eso a quien quiere.} [Un Nisaa': 48]
También fue narrado en la autoridad de Anas, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
con él, dijo: ' Al-lâh el Todopoderoso dice: "¡Oh hijo de Adán!, 
si vinieras a Mí con pecados casi tan grandes como la tierra 
y luego estarías frente a Mí, no asignándome ningún socio, te 
brindaría perdón casi tan grande como ellos (tus pecados)".
[139]

11. Quien cumpla los requisitos de 'laa ilaaha il-la Al-lâh' entrará al 
Paraíso sin ser llevado a rendir cuentas o ser castigado:
Fue narrado que el Mensajero de Al-lâh, la paz y bendicio-

138 Reportado por Muslim.
139 Reportado por At-Tirmidi en ‘Al-Jaami’’ Nº (3534) y dijo: el hadiz es Hasan Ghareeb (bueno y 
extraño). También reportado por Ahmad en Al-musnad (5/172-154) y tiene un testigo con Muslim en la 
autoridad de Abu Tharr en “as Sahih” Nº (2687).
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nes sean sobre él, dijo: "setenta mil de mi nación entrarán al 
Paraíso sin ser llevados a rendir cuentas. Son ellos los que no 
buscan Ruqyah[140] y no creen en malos augurios; ellos con-
fían en sus Señor…"[141]

Y en otra narración, el Profeta, paz y bendiciones sean con él, 
dijo: "son los que no creen en los malos augurios, no buscan 
Ruqyah (de otros) y no utilizan la cauterización (para curar 
enfermedades); ponen su confianza en su Señor".[142]

140	 Ruqyah	es	una	palabra	árabe	refiriéndose	al	conjuro	legal;	para	obtener	uno	mismo	tratamiento	por	
medio	de	la	recitación	de	unos	versos	del	Sagrado	Qur’an.	(Traductor)
141 Reportado por Al-Bujari (5991) Ar-Riqaaq.
142 Reportado por Al-Bujari. En realidad, los eruditos mantienen opiniones diferentes acerca del 
significado	de	buscar	Ruqyah;	Si	contiene	prohibiciones	religiosas	o	lo	que	se	entiende	en	general,	es	decir	lo	
admisible y inadmisibles de ella. Al-lâh el Todopoderoso sabe mejor.
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Advertencia contra el Shirk (asociar a otros con 
Al-lâh el Todopoderoso)
Si la razón detrás de la cual el universo entero se labró y las cria-
turas fueron creadas para adorar a Al-lâh el Todopoderoso sola-
mente, entonces todo lo bueno de la vida mundana y el más 
allá es una fruta de tal culto y todo lo malo de la vida mundana 
y en adelante es el resultado de la negligencia de tal culto o 
adoración.

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y no he creado la jinn y a la hu-
manidad excepto para que me adoren.} [Ath-Thaariyaat: 56]

Adorar a Al-lâh el Todopoderoso solamente, es lo más grande 
que puede complacer Al-lâh el Todopoderoso de su creación; 
mientras que atribuirle asociados  es lo más grave, que puede 
incurrir en su ira y castigo. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Inclinarse [sólo] a Al-lâh, no asociar [nada] con él. ¡Como hani-
fes para con Al-lâh y no como asociadores! Quien asocia con Al-
lâh otros dioses es como si cayera del cielo: las aves se lo llevarán 
o el viento lo arrastrará a un lugar lejano.}  
[Al-Hajj: 31]

Ejemplos de la ira de los dioses falsos para su divinidad

• Fir’aun (el faraón) se negó a tener otro Dios con él. Por lo que 
dijo (como Al-lâh el Todopoderoso dice en su nombre): {Far-
aón dijo: « ¡Dignatarios! Yo no sé que tengáis a ningún otro 
dios que a mí...} [Al-Qasas: 38]. También se enojó con quien 
había adorado otro Dios en lugar de él, incluso que ese Dios 
era Al-lâh el Todopoderoso. Fir’aun dice al profeta de Al-lâh, 
Musa, la paz sea con él: {[faraón] “ Dijo: « ¡Si tomas por dios 
a otro diferente de mí, he de enviarte a la cárcel!».”} [Ash-
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Shu’raa’: 29] 

Dice que si bien es veraz en su alegato, si bien es sólo uno de 
los esclavos de Al-lâh el Todopoderoso, entonces, ¡qué pasa 
con la ira del Señor de todos los mundos, el Dios de los prin-
cipios y las generaciones posteriores sobre asociar otro Dios 
con él o en lugar de él!

• Aquí está el creador de Al-Ukhdood (la fosa en la que que-
maron a los creyentes) que se enoja con aquellos que no lo 
ven como si fuera un Dios y se pone muy furioso con los es-
clavos de Al-lâh el Todopoderoso que creían en él (Al-lâh) 
solamente, por eso los tiró en el fuego de esta vida mundana 
estando vivos. Entonces, que pasa con el castigo de Al-lâh el 
Todopoderoso para quienes lo asocian otros con él, el Todo-
poderoso, mientras que él es el verdadero Dios y todos los que 
son adorados en lugar de él son solo falsos dioses.

1. El Shirk es el pecado más grave de todos: 
Fue narrado que Ibn Mas’ud, que Al-lâh esté complacido con 
él, dijo: he dicho, ¡Oh mensajero de Dios! ¿Cuál es el peor 
pecado ante Al-lâh? Él, paz y bendiciones sean con él, dijo: 
“Asignar un rival o socio a Al-lâh, cuando es solo Él Quien te 
ha creado.”[143]

2. El Shirk nunca será perdonado:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {De hecho, Al-lâh no perdona 
que se asocie (shirk) con él (a alguien o algo en la adoración), 
pero él perdona a quien quiere, lo que es menos grave que 
eso.} [An-Nisaa’: 48]

3. Al-lâh el Todopoderoso no acepta los actos/hazañas de los 
143 Reportado por Al-Bujari, Muslim y Ahmad. 
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politeístas:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Si asocias [algo] con Al-lâh, tus 
obras serán en vano, y estarás entre los perdedores.} [Az-Zu-
mar: 65].

4. Los politeístas permanecerán en el Infierno eternamente:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {En efecto, los que no creyer-
on, de la gente del Libro y los politeístas, estarán en el fuego 
del Infierno, permaneciendo eternamente en él. Estos son las 
peores de las criaturas.} [Al-Baiinah: 6].

5. Los politeístas serán privados de ver a Al-lâh el todopoderoso:
Como los incrédulos privaron sus corazones de la luz de la 
guía y la Unicidad/Tawhid de Al-lâh el Todopoderoso, Al-lâh 
el Todopoderoso los privará de ver su Honorable Rostro.

 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {¡No! De hecho, de su Señor, ese 
día, estarán velados.} [Al-Mutaffifin: 15].

6. Al-lâh el Todopoderoso va a olvidar a los politeístas:
Fue narrado en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
con él, describió la reunión de Al-lâh el Todopoderoso con 
quienes se olvidan su reunión: “ Al-lâh el Todopoderoso se re-
unirá con el esclavo y dirá: Oh tal y tal, no te he dado una 
esposa, te he honrado y sometidos a los camellos y caballos a 
ti; acaso no te he permitido ser un jefe y un maestro ‘’ el siervo 
dirá en respuesta, “Sí, Oh Señor!’’ Al-lâh dirá, “¿Pensaste que 
nunca Te reunirías conmigo? ‘’ dirá,” No ‘’, Al-lâh Alabado 
sea, dirá: “entonces este Día, te voy a olvidar como tú me 
olvidaste.” [Reportado por Muslim]
Abu ‘Isa al-Tirmidi, dijo: sobre el significado de estas palabras: 
“entonces este día, yo te olvidaré”, significa que: ‘hoy te dejo 
en el castigo’. Lo han explicado en esta forma.
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 Al-lâh el Todopoderoso dice: { que tomaron su religión a dis-
tracción y juego, a quienes la vida de acá (de este mundo) enga-
ñó». Hoy les olvidaremos, como ellos olvidaron que les llegaría 
este Día y negaron Nuestros signos. } [Al-A’raf: 51]

7. No se aceptan las súplicas de los incrédulos:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y la súplica de los descreídos es 
inútil}. [Ar-Ra’d: 14]

8. Quedarán privados de entrar al Paraíso para siempre:
Al-lâh el Todopoderoso dice: { No creen, en realidad, quienes 
dicen: « Al-lâh es el Ungido, hijo de María», siendo así que el 
mismo Ungido ha dicho: « ¡Hijos de Israel, servid a Al-lâh, mi 
Señor y Señor vuestro!». Al-lâh veda el Jardín a quien asocia 
(otros) con Al-lâh. Su morada será el Fuego. Los impíos no 
tendrán quien les auxilie. } [Al-Ma’eda: 72].

9. Los incrédulos son los enemigos de Al-lâh el Altísimo:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Al-lâh es enemigo de los in-
crédulos.} [Al-Baqarah: 98].

10. Asociar otros con Al-lâh el todopoderoso es una injusticia 
monstruosa:
Luqmaan dice a su hijo (como Al-lâh el Todopoderoso dice 
en su nombre): {Y cuando Luqmán amonestó a su hijo, dicié-
ndole: « ¡oh hijo mío! ¡No asocies a Al-lâh otros dioses, que la 
asociación es una impiedad enorme!».} [Luqmaan: 13].

11. Asociar otros con Al-lâh el todopoderoso es el mayor motivo 
de temor en la vida mundana y en el más allá: 

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Infundiremos el terror en los 
corazones de los que no creen, por haber asociado con  Al-lâh 
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algo a lo que Él no ha conferido autoridad. Su morada será 
el Fuego. ¡Qué mala es la residencia de los impíos! } [Aal-
’Imraan: 151]

Asociar a otros con Al-lâh el Todopoderoso seguirá siendo la 
fuente de todos los males y la válvula de todo bien. Al asociar 
a otros con Al-lâh el Todopoderoso, las Naciones perecieron, 
aldeas fueron destruidas, reinos fueron aplastados y reyes 
fueron humillados. 
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¿Usted, cuántos dioses adora?
En cuanto a los incrédulos, dicen (como Al-lâh dice en su nom-
bre): 
{¡Quiere hacer los dioses, un Dios Único? ¡Esto es algo, cierta-
mente, asombroso!} [Sad: 5] 
Fue narrado en la autoridad de Ibn 'Abbás, que Allah esté com-
placido con él, que el Profeta, salla al-laahu ' aleihi wa sal-lam, 
dijo a Abu Tálib: "¡Oh tío!, todo lo que deseo de ellos es una pa-
labra, que si la pronuncian, los árabes se convertirán en sus se-
guidores y los no- árabes les pagarán Jiziah (impuesto tributario)." 
Estaban preocupados sobre lo que dijo, por lo que dijeron, "¡una 
palabra, sí, por tu padre, (diremos) diez palabras! Agregaron: 

"¿Qué palabra es?" El Profeta, paz y bendicionessean con 
él, dijo: 
"(Laa ilaaha illa Al-laah, there is not god but Al-lâh)." Ellos se levan-
taron agitados, frotando sus ropas, diciendo: 
{¡Quiere hacer los dioses, un Dios Único? ¡Esto es algo, cierta-
mente, asombroso!} [Sad: 5][144] 
En cuanto a los creyentes, ellos dicen: 
{Fortalecimos su ánimo cuando se levantaron y dijeron: «Nuestro 
Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos a 
más dios que a Él. Si no, diríamos una solemne mentira. } [Al-Kahf: 
14]
Negación y luego afirmación[145]

La creencia en la divinidad de Al-lâh el Todopoderoso 
tiene dos pilares importantes: 
Primero: Negar a todos los dioses que son venerados además de 
Al-lâh el todopoderoso y dejar de creer en todos ellos. Ese es el 
significado de "laa ilaaha"

144 Reportado por Ahmad, en Tirmidi y An-Nasaa’i.
145	 Por	Ibn	Al-Qayyim,	que	tiene	palabras	perspicaces	al	respecto	en	su	valioso	libro	titulado	“Badaai’	
Al-Fawaa’id” (3/56). 
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Segundo: Afirmar la divinidad a Al-lâh el Todopoderoso sola-
mente, que no tiene asociado ni rival. Ese es el significado de "illa 
Allaah."
Por ejemplo: Al-Jaleel (amigo íntimo) de Ibraahim, quienes le 
siguieron se apartaron de la incredulidad y a su gente, por lo que 
dijeron a su gente (lo que Al-lâh el Todopoderoso dice en su nom-
bre): 
{Tenéis un bello modelo en Ibrahim/Abraham y en los que con él 
estaban. Cuando dijeron a su pueblo: «No somos responsables de 
vosotros ni de lo que servís en lugar de servir a Al-lâh. ¡Renega-
mos de vosotros! ¡Ha aparecido, entre nosotros y vosotros, hos-
tilidad y odio para siempre mientras no creáis en Al-lâh Solo!».} 
[Al-Mumtahanah: 4] 
Otro ejemplo: Al-lâh el Todopoderoso dice: {No hay coacción en 
la religión. La buena dirección/guía se distingue claramente del 
descarrío. Quien no cree en los taguts y cree en Al-lâh, se ha asido 
del asidero más firme, de un asidero irrompible. Al-lâh todo lo 
oye, todo lo sabe.} [Al-Baqarah: 256] 
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Laa ilaaha il-la Al-laah (no hay Dios excepto Al-
lâh) ¿Por qué?
1. Porque Él, el Todopoderoso es el único creador y nadie ex-

cepto Él puede crear nada:
Al-lâh el Todopoderoso dice: 

{Ése es Al-lâh, vuestro Señor, creador de todo. ¡No hay más 
dios que É! ¡Cómo podéis, pues, ser tan desviados!} [Ghaafir: 
62][146] 
Ibn Khazîr, dijo: significa, el Que hace todas estas cosas es Al-
lâh, el Uno, el Único, el Creador de todas las cosas, además 
de que no hay otro Dios o Señor. En cuanto a (¡Cómo podes 
ser tan desviados!), es cómo se puede adorar ídolos que no 
pueden crear nada pero son hechos a mano y tallados.[147]
Fue narrado que Ibn Mas'ud, que Al-lâh esté complacido 
con él, dijo: he dicho, ¡Oh mensajero de Al-lâh! ¿Qué peca-
do es peor ante Al-lâh? Él, paz y bendiciones sean con él, 
dijo: "Asignar un rival a Al-lâh, cuando es solo Él Quien nos ha 
creado."[148]

2. Porque Él el Todopoderoso es Único proveedor, y nadie más 
que Él puede proveer: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {de hecho, es Allah, Quien es 
el proveedor [continuo], el firme poseedor de fuerza.} [Adh-
Dhariyat: 58].
El Todopoderoso también dice: {¿Quién, si no [Al-lâh], inicia 
la creación y luego la repite? ¿Quién os sustenta de los bi-
enes desde cielo y la tierra? ¿Hay un dios junto con Al-lâh? Di: 
« ¡Aportad vuestra prueba, si es verdad lo que decís!»} [An-
Naml: 64]

146 Observe los versos que siguen este verso, encontrará que su corazón va a llorar ante sus ojos, por 
anhelo de este gran Dios, reconociendo sus recompensas, sometiéndose a este Señor Generoso y amando 
de	su	proximidad.	Al-lâh	el	Todopoderoso	dice:	{Al-lâh	es	Quien	os	ha	estabilizado	la	tierra	y	hecho	del	cielo	
un	edificio,	os	ha	formado	armoniosamente	y	os	ha	proveído	de	cosas	buenas.	ése	es	Al-lâh,	vuestro	Señor.	
¡Bendito sea, pues, Al-lâh, Señor del universo! Él es el Siempre-Vivo. No hay más dios que Él. ¡Invocadle 
rindiéndole	culto	sincero!	¡Alabado	sea	Al-lâh,	Señor	del	universo!}	[Ghaafir:	64-65]
147 Tafsir Ibn Kazîr (4/84).
148 Reportado por Al-Bujari, Muslim y Ahmad.
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El Todopoderoso también dice: {¡Hombres! Recordad la gracia 
que Al-lâh os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador distinto 
de Al-lâh, que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No 
hay más dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados! 
} [Faatir: 3].
Al-lâh el Todopoderoso llama la atención de sus adoradores 
para obtener las pruebas de su Unicidad y atribuir culto para 
Él solo, porque Él, el todopoderoso es el único creador y prov-
eedor y no tiene asociado con él en eso. Si este es el caso, en-
tonces el culto debe dedicarse enteramente a Él solo y nada 
debe estar asociado con él como ídolos o rivales.[149]
Él, el Todopoderoso concede provisión y salud a los incrédu-
los. 
Fue narrado en la autoridad de Abu Musa, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, sal-la Al-laahu ' aleihi wa 
sal-lam, dijo: "nadie es más paciente que Al-lâh soportando 
cosas ofensivas que escucha, Glorificado y Enaltecido sea; 
otros son asociados con Él, se le atribuye un hijo, pero aún así 
les concede salud y provisión".[150] 

3. Porque Él, el todopoderoso es el Único Rey y nadie más que Él 
posee nada:
Al-lâh el todopoderoso es el Rey, y no hay ningún otro rey por 
encima de Él, y no hay ningún asunto que no esté bajo su So-
beranía.[151]

Al-lâh el Todopoderoso dice acerca de sí mismo: 
{Él es Al-lâh -no hay más dios que Él-, el Rey, el Santísimo, la 
Paz, Quien da Seguridad, el Custodio, el Poderoso, el Fuerte 
Magnífico, el Arrogante. ¡Gloria a  Al-lâh por encima de lo que 
Le asocian! } [Al-Hashr: 23]  
Él, el Todopoderoso también dice: {Tal es Al-lâh, vuestro Se-

149 An-Nahj Al-Asmaa (1/196).
150 Por Al-Bujari (6099-7378) y Muslim (2804).
151	 An	Noor	Al-Asna	‘An	Jaami’	Al-Bayaan	(28/36)	con	ligera	modificación.
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ñor, a Él pertenece la Soberanía.} [Fatir: 13].
El Todopoderoso también dice sobre otros: {Y aquellos a los 
que invocáis en Su lugar, no poseen ni un Qitmir (la mem-
brana de una semilla de dátil)} [Fatir: 13].

4. Porque los beneficios y perjuicios sólo están determinados por 
Al-lâh el Todopoderoso. 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Si Al-lâh te aflige con una des-
gracia, nadie sino Él podrá librarte de ella. Si Él te desea un 
bien, nadie podrá oponerse a Su favor. Se lo concede a quien 
Él quiere de Sus siervos. Él es el Indulgente, el Misericordio-
so.} [Yunus: 107]
Fue narrado que el Profeta, que la paz y las bendiciones sean 
sobre él, dijo: "Recuerda a Al-lâh y él te protegerá; recuerda 
a Al-lâh y le encontrarás siempre contigo. Si pides algo a al-
guien, entonces pídele a Al-lâh; Si buscas ayuda de alguien, 
entonces buscar la ayuda de Al-lâh. Sabe que si incluso toda 
la nación se uniera para beneficiarte de alguna manera, no 
podrían hacerlo a menos que Al-lâh lo haya decretado para 
ti, y si se reunieran para dañarte de alguna manera, no po-
drían hacerlo a menos que Al-lâh lo haya decretado para ti. 
Las plumas han sido llenadas y las páginas se han secado".
[152] 

152 Reportado en Tirmidi y dijo: Hadiz Hasan Sahih (bueno y auténtico).
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"Entonces, sabed que no hay Dios sino Al-lâh"

Ninguno es verdaderamente digno de adoración excepto 
Al-lâh

Él es un sólo Dios: 

1. El culto o adoración es totalmente un derecho de Al-lâh el 
Todopoderoso solamente:
Fue narrado en la autoridad de Mu'aaz ibn Jabal, que Al-lâh 
esté complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones 
sean sobre él, le dijo: "¿Saben cuál es el derecho de Al-lâh 
sobre sus siervos?" Respondí, " Al-lâh y su Mensajero saben me-
jor." Dijo, "El derecho de Al-lâh sobre sus siervos es que deben 
adorarlo y no adorar nada aparte de Él". Luego dijo, "¿Sabes 
cuál es el derecho de los siervos de Al-lâh (Su gente) sobre Al-
lâh si ellos han cumplido en adorarlo?" Yo respondí, " Al-lâh y 
su Mensajero saben mejor." Dijo, "el derecho de los siervos (de 
Al-lâh) sobre Al-lâh es que él no debería castigarlos (si ellos 
han cumplido con el culto)".[153]

2. El amor pertenece totalmente a Al-lâh el Todopoderoso 
solamente[154]:
Dios es el más amado por el corazón y el alma. Sólo Él es ado-
rado sinceramente por el cuerpo y la lengua:
Al-lâh el todopoderoso es verdaderamente digno de la frase 
del poeta:
Amo a Aquel, por el cual yo no puedo ser culpado por su 
amor,

153 Reportado por Al-Bujari (10/5967).
154	 Ibn	Al-Qayyim,	que	Al-lâh	tenga	misericordia	de	él,	dijo:	‘el	amor	de	Al-lâh	el	Todopoderoso	tiene	
cuatro condiciones:
1- Debe ser del tipo de culto que se acompaña con la humillación, la sumisión, el temor y la obediencia.
2- Ese tipo de amor debe dedicarse enteramente a Al-lâh el Todopoderoso solo y hasta el peso de un átomo, 
no puede atribuirse a otros más que él.
3- No amar a nadie más que a él excepto por su amor.
4- Odiar lo que le separa de Al-lâh el Todopoderoso y de la creencia en él. También debe odiar lo más 
detestable	que	tiene:	el	Infierno.	
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Y vosotros habéis amado en lugar de Él a quienes están llenos 
de deficiencias. 

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y [sin embargo], Hay hombres que, además de Al-lâh, toman 
a otros que equiparan con Él y les aman como deberían amar 
a Al-lâh...} [Al-Baqarah: 165]
El amor debe ser por Al-lâh el Todopoderoso solamente. Fue 
narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
"Quien posee las siguientes tres cualidades va a saborear la 
dulzura de fe:"Aquel para el cual Al-lâh y su Mensajero son 
más amados por él que cualquier otra cosa, quien ama a una 
persona y la ama sólo por amor de Al-lâh, y aquel que odia 
volver a la incredulidad (ateísmo) después de que Al-lâh lo 
ha sacado fuera (salvado) de ella, pues odia ser arrojado en 
fuego. "[155] 

3. El temor debe ser de Al-lâh el Todopoderoso solamente:
Beneficios y daños, concesión y retención, recompensa y 
castigo son todos determinados solamente por Al-lâh el Todo-
poderoso. Por lo tanto, el miedo de carecer de lo bueno o de 
ser dañado, debe ser solo temor de Al-lâh el Todopoderoso. 
Simplemente debido a que otros aparte de él no puede da-
ñar o beneficiar en nada, incluso en lo más mínimo.

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{[Al-lâh elogia] a los que transmitían los mensajes de    Al-lâh 
y le temían y no le temían a nadie que Al-lâh. Y  Al-lâh es su-
ficiente para ajustar cuentas.} [Al-Ahzaab: 39] 

Al-lâh el Todopoderoso también dice: 
{Las mezquitas de Al-lâh son sólo para ser mantenidas por 
aquellos que creen en Al-lâh y el Último Día y establecen la 

155 Reportado Al-Bujari y Muslim.
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oración y dan el zakah y no temen excepto a Al-lâh, pues se es-
pera que ellos sean los guiados [correctamente].} [Al-Tawbah: 
18] 

4. Du'aa' (súplica) debe ser dedicada a Al-lâh el Todopoderoso 
solamente: 
Nadie puede responder a las súplicas de los necesitados ex-
cepto Al-lâh el todopoderoso y nadie responde a los deses-
perados excepto Él. Entonces, quien sea invocado aparte de 
Al-lâh el Todopoderoso no posee nada para quien le ha in-
vocado y no escucha su súplica aunque le haya oído, no le 
responderá en absoluto.
 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y aquellos a los que invocan aparte de Él no poseen [ni si-
quiera] la membrana de una semilla de dátil. Si los invocas, no 
escuchan tus súplicas; y si escuchan, no te responderán. Y en 
el Día de la Resurrección negarán su asociación. Y ninguno 
te informará como Quien está bien informado [de todos los 
asuntos].} [Faatir: 13-14]

Al-lâh el Todopoderoso también dice: 
{Di: [¡Oh Muhammad!]"Sólo invoco a mi Señor y no asocio a 
nadie con él.} [Al-Jinn: 20]

Ibrahim, la paz sea con él, dijo a su pueblo (como Al-lâh el 
Todopoderoso dice en su nombre): 
{Me aparto de vosotros y de lo que invocáis en lugar de invo-
car a Al-lâh, e invoco a mi Señor. Tengo confianza de que no 
seré infeliz invocando a mi Señor.} [Maryam: 48]
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5. Las mezquitas son para Al-lâh el Todopoderoso solamente:
Las mezquitas son las casas de Al-lâh el Todopoderoso. Se 
construyeron para el recuerdo y la adoración de Al-lâh el 
Todopoderoso. ¿Cómo puede ser que otro además de él, el 
exaltado sea invocado en ellas? 

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y (Él reveló que) las masyids (mezquitas) son de Al-lâh, en-
tonces no invoquen con Al-lâh a nadie más.} [Al-Jinn: 18]

6. Las oraciones y los sacrificios deben realizarse sólo por Al-lâh 
el Todopoderoso:
Al-lâh el Todopoderoso creó al hombre y creó ganado para 
él. Las bendiciones de Al-lâh el Todopoderoso sólo pueden 
ser respondidas a través del agradecimiento y reconocimien-
to. Entre las formas de reconocimiento que se puede dar a 
Al-lâh el Todopoderoso están: el culto y la oración que de-
ben asignar a Al-lâh el Todopoderoso solamente. En cuanto a 
dar gracias por el ganado, deben ser sacrificados para Al-lâh 
y mencionando el nombre de Al-lâh el Todopoderoso sola-
mente.

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Entonces orad a vuestro Señor y sacrificad [para ÉL sola-
mente].} [Al-Kawzar: 2]. 
Esto es exactamente lo que Al-Ahnaaf (quienes estaban en la 
religión de Ibrahim) solían hacer.

Fue narrado que Zaid ibn 'Amr ibn Nufail, quien fue uno de 
Al-Ahnaaf, dijo a los incrédulos: "Yo no como nada de lo que 
ustedes sacrifican en nombre de sus ídolos de piedra. Yo sólo 
como esas cosas en las que el nombre de Al-lâh ha sido men-
cionado en el momento del sacrificio. También solía decirles: 
" Al-lâh ha creado las ovejas y les ha enviado el agua desde 
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el cielo, y él ha hecho crecer la hierba de la tierra para ella, 
sin embargo ustedes sacrifican en que el nombre de otros en 
lugar de Al-lâh el Todopoderoso. Solía decirlo, porque rechaz-
aba esa práctica y la consideraba algo abominable.[156]
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Que Al-lâh maldiga a quienes ofrecen sacrificios a otros 
en lugar de Al-lâh." [Reportado por Muslim]

7. Buscar refugio, es en Al-lâh el Todopoderoso solamente:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Di, "Busco refugio en el Señor 
de la humanidad, el Soberano de la humanidad. El Dios de la 
humanidad."} [An-Naas: 1-3]

Quien busca refugio en otros en lugar de Al-lâh el Todopoder-
oso, sólo se le aumentará la preocupación, el dolor y el suf-
rimiento. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y hay hombres de la humanidad que buscaron refugio en 
los hombres de los jinn, [sólo] incrementaron en carga/suf-
rimiento.} [Al-Jinn: 6]

8. Uno debe recurrir a Al-lâh el Todopoderoso solamente:
En el tiempo del Profeta, paz y bendiciones sean con él, hubo 
un hipócrita que representa tanto daño para los compañe-
ros que algunos de ellos convocaron a los otros a buscar la 
ayuda del Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con 
él, contra él. Por lo que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: "Nadie podrá recurrir a mí. Sólo Al-lâh es digno de ser 
invocado".[157]

156 Reportado por Al-Bujari (3826).
157 At-Tabaraani de “Al-Mu’jam Al-kabeer” como en Majma’ Az-Zawaa’id (10/159) y dijo: su cadena 
de narradores cumple los criterios de los dos Sahihs, pero no Ibn Lahee’ah cuyo Hadiz es Hasan (bueno) y 
reportado también por Ahmad Al-Musnad (2/317). Ibn Taymiyyah dijo en “Al-Istighaathah” (152): puede apoyarse 
y	su	significado	se	indicó	en	el	Libro	y	la	Sunna.
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9. Pedir ayuda es de Al-lâh el Todopoderoso solamente:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Si alguien pide algo, entonces, debe pedirle a Al-lâh; Si 
busca ayuda de alguien, entonces debe pedir la ayuda de    
Al-lâh. "[158]

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Es a Ti a Quien adoramos y a Ti a Quien pedimos ayuda.} 
[Al-Faatiha: 5]

10. Tawassul (tratar de acercarse) es hacia Al-lâh el Todopoder-
oso solamente:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {¡Creyentes! ¡Temed a Al-lâh y 
buscad el medio de acercaros a Él! ¡Combatid por Su causa! 
Quizás, así, prosperéis. } [Al-Ma'edah: 35].
Se narró que Ibn 'Abbás, que Al-lâh esté complacido con él, 
dijo: "Al-Wasilah es el medio de acercamiento".[159] 
También fue narrado que Qataadah dijo: "Significa buscar los 
medios de acercamiento hacia Él, obedeciéndole y realizan-
do los actos que Lo complacen".[160]

Ibn Kazîr dijo: "Es un medio de acercamiento para lograr algo".
[161]
El Tawassul a Al-lâh el Todopoderoso es de tres tipos:
Primero, tratando de acercarse a Al-lâh el Todopoderoso a 
través de su Nombres y Atributos, porque son los mejores el-
ementos para la respuesta a las súplicas.
Por ejemplo: el dicho del Profeta, paz y bendiciones sean con 
él: "¡Oh Siempre Vivo, Oh Eterno!, por tu Misericordia te invo-
co, para que arregles todos mis asuntos..."[162]

158 Reportado en Tirmidi y dijo: el hadiz es Hasan Sahih (bueno y auténtico).
159 Tafsir Ibn Khazîr (5/2).
160 Tafsir Ibn Khazîr (5/2).
161 Tafsir Ibn Khazîr (5/2).
162 Reportado por An-Nasaa’i en ‘ Amal Al-Yawm wal Laylah (570), Ibn As-Sunni en ‘ Amal Al-Yawm 
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Otro ejemplo es el dicho del Profeta, paz y bendiciones sean 
con él: "¡Oh Al-lâh, Tú eres Perdonador Generoso, amas el 
perdón, así que perdóname!".[163]

Segundo, tratando acercarse a Al-lâh mediante actos justos: 

Está permitido como una forma de culto a Al-lâh el todo-
poderoso y uno puede acercarse a Él a través de esos actos.

Por ejemplo, tratando de acercarse a Al-lâh mediante el 
Imaan (Fe):

Como dicen los creyentes (como Al-lâh el Todopoderoso ex-
presa en su nombre): 

{Algunos de Mis siervos decían: « ¡Señor nuestro! ¡Creemos! 
¡Perdónanos pues, y ten misericordia de nosotros! ¡Y Tú eres 
el Mejor de quienes tienen misericordia!»} [Al-Mu'minun: 109]
 
Y como dicen, también: 
{¡Señor nuestro! Hemos oído a uno que llamaba a la fe:   « 
¡Creed en Vuestro Señor!» y hemos creído. ¡Señor!        ¡Perdo-
na nuestros pecados! ¡Borra nuestras malas obras y recíbenos, 
cuando muramos, entre los justos!} {Aal-'Imraan: 193}

Otro ejemplo: tratar de acercarse a Al-lâh a través de la 
sinceridad en las acciones justas:

Está muy claro en el Hadiz de las tres personas que entraron 
en una cueva, y una roca cayó y bloqueó su camino. Por lo 
que dijeron: "Nada puede salvarnos de esta roca sino invocar 

wal Laylah (48) y Al-Hákim dijo: su cadena de narradores cumple los criterios de los dos Sahihs y Ath-Thahabi 
acordado esto con él.
163 Reportado por Ahmad, en Tirmidi y otros. Consulte Sahih Jaami’ A Tirmithi(2789).
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a Al-lâh el Todopoderoso haciendo referencia a un acto justo 
que hemos realizado (sólo amor a Al-lâh)."

Por lo tanto, el primer hizo Tawassul al referirse a su obedien-
cia para con sus padres, el siguiente realizó Tawassul hecha 
refiriéndose a su abstención de cometer un acto prohibido, 
y el tercero, hizo Tawassul haciendo referencia a al man-
tenimiento y salvaguardia de los pactos y devolución de los 
derechos (bienes/dinero) a sus propietarios. Cada uno de el-
los decía: "¡Oh Al-lâh! Si hice eso por amor a Ti solamente, por 
favor alívianos del sufrimiento actual." Por lo tanto, la roca fue 
desplazada completamente y salieron caminando. [Al-Bujari 
y Muslim] 

Tercero, tratar de acercarse a Al-lâh pidiendo las súplicas de 
una persona justa:

Por ejemplo: Los compañeros, que Al-lâh esté complacido 
con ellos, pidió al Profeta, sal-la Al-laahu ' aleihi wa sal-lam, 
que suplicara por ellos durante su vida. Entre ellos, estaban:

Fue reportado por Al-Bujari, en el hadiz de los setenta mil que 
entrarán al Paraíso sin ser llevados a rendir cuentas. 'Ukhaas-
hah ibn Mihsan se levantó y dijo, "¡Orad a Al-lâh por que sea 
uno de ellos!" Él, paz y bendiciones sean con él, dijo: '¡Oh Al-
lâh, haz de él uno de ellos! "Y en otra narración del Profeta, 
paz y bendiciones sean con él, dijo:"Eres uno de ellos". 
También la mujer que sufría de epilepsia y temía que su cu-
erpo quedara descubierto, dijo al Profeta, paz y bendiciones 
sean con él: "Ora a Al-lâh que mi cuerpo no quede descubi-
erto". Así que oró por ella." [Al-Bujari y Muslim]

Otro ejemplo, fue narrado en la autoridad de ' Umar, que   
Al-lâh esté complacido con él, el Profeta, paz y bendiciones 
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sean con él, dijo: los mejores entre los sucesores será una per-
sona que se llamará Uwais. Tenía su madre (viviendo con él) 
y él tenía (un pequeño) signo de lepra. Píndanle que pida 
perdón por ustedes (a Al-lâh). [Reportado por Muslim]

11. El Decreto y el Juicio son de Al-lâh el Todopoderoso sola-
mente:

El Decreto de Al-lâh el todopoderoso es el decreto más justo 
y su juicio es la mayor sentencia. Su decreto es libre de toda 
forma de injusticia y está muy por encima de cualquier forma 
de opresión. Al-lâh el Todopoderoso dice: 

{De hecho, Al-lâh no hará ni el peso de un átomo de injusticia 
a nadie.} [Un Nisaa': 40]
 
Por lo tanto, el Profeta Yusuf, la paz sea con él, dijo (como 
Al-lâh el Todopoderoso dice en su nombre): {La decisión 
pertenece sólo a Al-lâh. Él ha ordenado que no sirváis a nadie 
sino a Él. Ésa es la religión verdadera. Pero la mayoría de los 
hombres no saben.} [Yusuf: 40] 

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: " Al-lâh es el juez (Al-Hakam) y solo a Él pertenecen las 
Sentencias o Juicios."[164]
Así que quien conoce la sabiduría de Al-lâh el Todopoderoso 
en sus decretos, la merced de Al-lâh el Todopoderoso en su 
juicio y la justicia de Al-lâh el Todopoderoso en su religión, no 
pueden sino sólo remitirse a Él para todo juicio.

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{No es propio de un hombre creyente o una mujer creyente, 

164 Reportado por Al-Bujari, en Al-adab Al-mufrad (811), Abu Daawood (4955) y consulte Auténtica 
Sunan de Abu Daawood (4145).
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que cuando Al-lâh y su Mensajero han decidido una cuestión, 
tengan [después] cualquier decisión sobre su caso/asunto.} 
[Al-Ahzaab: 36]

12. Dedicar la religión totalmente a Al-lâh el Todopoderoso: 
¡Oh ustedes, los que van a las casas de Al-lâh el Todopodero-
so a invocar a otros además de Al-lâh el Todopoderoso, bus-
can bendiciones en las tumbas y los templos de los muertos y 
realizan sacrificios para ellos! Ustedes no escuchan la palabra 
de Al-lâh el todopoderoso: 
{Y Dirigid sus rostros firmemente hacia Él en todo lugar de 
postración (masjid o lugar de oración) siempre que oréis, e 
invocadle adorándole con sinceridad. Así como os ha creado, 
volveréis (a la vida)»} [Al-A'raaf: 29]
 
Él, el Todopoderoso también dice: 
{Entonces, adorad a Al-lâh, [siendo] sincero con Él en la re-
ligión. Sin duda, de Al-lâh es la religión pura.} [Az-Zumar: 2-3]
 
Él, el Todopoderoso también dice: 
{Y no se les ordenó, excepto que adoraran a Al-lâh, [siendo] 
sinceros con Él en la religión, inclinándose a la verdad y esta-
bleciendo la oración y dando el zakah. Y esa es que la religión 
correcta.} [Al-Bayinah: 5] 

13. Buscar la recompensa de Al-lâh el Todopoderoso solamente:

Fue narrado en un Hadiz Qudsi que Al-lâh el 
Todopoderoso dice: 

"Soy tan autosuficiente que no tengo necesidad de tener un 
socio. Así que si realiza una acción por amor a otro, así como 
por Mí, tendrá esa acción rechazada por Mí para quien aso-
ció conmigo."[165] Y en otra narración: Él, el Altísimo dice: "…

165 Reportado por Muslim.
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por lo tanto, aquel que realiza una acción por el bien de otro, 
así como por Mí, Me voy desasociar Yo de él y lo dejaré con 
el que se asoció (Conmigo)."[166]

14. Jurar debe ser sólo por Al-lâh el Todopoderoso:

Fue narrado en la autoridad de 'Umar ibn Al-Jattab, que Al-
lâh esté complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones 
sean sobre él, dijo: "quien jura por alguien más que Al-lâh ha 
cometido incredulidad (Kufr) o Shirk."[167]

15. La vida y la muerte son solamente por Al-lâh el Todopoderoso: 

Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Di: "De hecho, mi oración, mis ritos de sacrificio, mi vida y 
mi muerte son para Al-lâh, el Señor de los mundos. Él no tiene 
ningún socio. Y esto he sido ordenado y soy el primero [entre 
vosotros] de los musulmanes.} [Al-An'aam: 162-163]

Al-lâh el Todopoderoso creó la vida y la muerte. Al-
lâh el Todopoderoso dice: 
{[Él] Quien creó la muerte y la vida para probaros, quien de 
ustedes es mejor en actos - y Él es Poderoso, el Perdonador.} 
[Al-Mulk: 2]

Así que la vida debe ser totalmente para Al-lâh el Todopoder-
oso de Al-lâh en cuanto a la religión y el comando de Él, el 
Todopoderoso.

166 Reportado por Ibn Maayah.
167 Reportado por Tirmidi y considerado Hasan (bueno) y Al-Hákim considerado Sahih (auténtico).
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También, la muerte debe ser totalmente para Al-lâh el Todo-
poderoso, como ser mártir en el camino de Al-lâh el Todo-
poderoso, o morir en el Islam, mientras que adoran a Al-lâh el 
Todopoderoso solamente.
 
Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Oh vosotros que creéis, temed Al-lâh como debe ser temido 
y no muráis excepto como musulmanes [en sumisión a Él].} 
[Aal-'Imraan: 102]
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“¿Existe una deidad junto con Al-lâh?» 
No hay nada como a Él en Su divinidad

Hay alguna deidad aparte de Al-lâh que puede ser adorada,
¿Existe que alguna deidad además de Al-lâh a la que se le pu-
eda agradecer? 

1. Todas las deidades que son adoradas en lugar de Al-lâh el 
Todopoderoso fueron creadas, y Al-lâh el Todopoderoso es el 
Único Creador:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y aquellos que invocan aparte 
de Al-lâh no crean nada, y ellos [mismos] fueron creados. Es-
tán [en realidad], muertos, no vivos.} [An-Nahl: 20-21]
Él, el Todopoderoso dice también: {Y por marcas (sitios con-
ocidos). Y por las estrellas se guían [también].} [An-Nahl: 16].
El Todopoderoso dice también: {pero han tomado además de 
Él, dioses que nada pueden crear, mientras que ellos son crea-
dos y no poseen en sí mismos ningún daño o beneficio y no 
tienen [el poder de causar] muerte o vida o resurrección.} [Al-
Furqaan: 3].
El Todopoderoso dice también: { ¿Han atribuido a Al-lâh aso-
ciados que hayan creado algo como lo que Él ha creado, al 
punto de llegar a confundir lo creado?» Di: « Al-lâh es el Cre-
ador de todo. Él es el Uno, el Predominante». } [Ar-Ra’d: 16]
Eruditos del Tafsir dijeron: este verso contienen un tipo de rep-
rimenda y castigo para los incrédulos, por lo que han ado-
rado además de Al-lâh el Todopoderoso los no crean nada, 
mientras son creados. El ser creado no puede ser en absoluto 
un socio con el creador en el culto, para el que los creó.[168] 
Por lo tanto, el mayor y el peor pecado es que el ser creado 
es un rival para el Todopoderoso el Creador. 

Fue narrado que Ibn Mas’ud, que Al-lâh esté complacido con 
168 Al-Majid de grasa-h (explicación de ‘ Abdur-Rahmaan ibn Hasan Aal Ash-Sheij p. 174).
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él, dijo: ‘he dicho, ¡Oh mensajero de Al-lâh! ¿Qué pecado es 
peor ante Al-lâh? Él, paz y bendiciones sean con él, dijo: «asig-
nar un rival a Al-lâh, cuando es Al-lâh Quien te ha creado.»[169]

¡Gloria a Al-lâh el Todopoderoso! ¿Qué gran Dios? Todo es su 
creación y su invención. Por lo tanto, Al-Jaalil Ibrahim, la paz 
sea con él (como Al-lâh el Todopoderoso dice en su nombre), 
dijo: {“De hecho, he vuelto mi rostro hacia Quien creó los 
cielos y la tierra, (como Hanif, Musulmán) inclinándome hacia 
la verdad, y no soy de los que asocia a otros con Al-lâh.”} [Al-
An’aam: 79].
¡Que bueno es el poeta que dice!
¡Mirad los jardines de la tierra! y considerad los emblemas de 
las cosas que ha formado el poder Divino,
Ojos de plata (es decir, margaritas) con pupilas como oro fun-
dido, 
Unida a un tallo verde Esmeralda revela que no hay ningún 
socio con Al-lâh.
Otro dijo: 
¿Cómo alguien puede desobedecer a Dios o cómo alguien 
podría negarlo?
¿Cuándo Dios tiene un signo en todo lo que existe para que 
apunte a su Unicidad?

2. Todos los dioses aparte de Al-lâh el Todopoderoso están sepa-
rados y en disputa[170]:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {¿Son diferentes señores (sepa-
rados) mejores o Al-lâh, el Uno, el Predominante?} [Yusuf: 
39].
El Todopoderoso también dice: {Al-lâh presenta un ejemplo: 

169 Reportado por Al-Bujari, Muslim y Ahmad.
170 Mirar a los griegos y los dioses que adoraban en lugar de Al-lâh el Todopoderoso y sus grandes 
números. Tienen un Dios para todo. Por ejemplo, el dios del amor llamado “Cupido” mientras que “Venus” es 
la diosa de la belleza, “Atlántico” es el dios de los mares y los océanos y por lo tanto, el Océano Atlántico fue 
nombrado por él y “Olímpico” es el Dios de las montañas. 
Algunos de ellos son más fuertes que los demás. Estalló la guerra entre ellos y los dioses fuertes destruyen 
a los débiles y así sucesivamente. Todas esas cosas son sólo de su imaginación e inspiraciones de sus 
demonios, que Al-lâh el Todopoderoso ha enviado con ninguna autoridad.
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de un esclavo propiedad de socios que no están de acuerdo 
y un esclavo que pertenece exclusivamente a uno. ¿Son am-
bos similares? ¡Alabado sea Al-lâh! Pero la mayoría no saben.} 
[Az-Zumar: 29].

3. Dioses que comen, beben y dan a luz: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {el Mesías, hijo de Mariam/
María, no era sino un mensajero; [otros] mensajeros han pasa-
do antes de él. Y su madre era partidaria de la verdad. Ambos 
solían comer. Mirad cómo hacemos claros los signos para el-
los; entonces mirad cómo se engañan.} [Al-Ma’edah: 75].
Ibn Kazîr dijo: necesidad de alimento y de aliviar la llama-
da de la naturaleza. Por lo tanto, ellos son sirvientes como 
otros siervos, no dioses como ignorantes sectas cristianas 
proclaman.[171]

¡Que gran paciencia Al-lâh el Todopoderoso muestra 
hacia ellos!

Fue narrado en la autoridad de Abu Musa, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, sal-la Al-laahu ‘ aleihi wa 
sal-lam, dijo: “nadie es más pacientes para soportar cosas 
ofensivas que Al-lâh, glorificado y enaltecido sea, que oye 
otros son asociados con él, se le atribuye un hijo, pero todavía 
les concede salud y provisión”.[172]

4. Dioses que son pobres y en bancarrota: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Hace que la noche entre en el 
día y que el día entre en la noche. Ha sujetado el sol y la luna, 
prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Ése es 
Al-lâh, vuestro Señor. Suyo es el dominio. Los que invocáis en 
lugar de invocarle a Él no pueden realizar lo más mínimo. Si 
les invocáis, no oyen vuestra súplica y, aún si la oyeran, no os 

.(Tafsir Ibn Kazîr (v.2  171
172 Por Al-Bujari (6099-7378) y Muslim (2804).
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escucharían. El Día de la Resurrección ellos renegarán de que 
les hayáis asociado a Al-lâh. Y nadie te informará como Quien 
está bien informado.} [Faatir: 13-14]

5. Dioses que son ellos mismos esclavos de Al-lâh el todopoder-
oso:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {de hecho, aquellos que vosotros 
[politeístas] invocáis además de Al-lâh son sirvientes como vo-
sotros. Así, invocadlos a ellos y hacedles responder, si sois ve-
races.} [Al-A’raaf: 194]

6. Dioses que duermen y mueren:
Al-lâh el Todopoderoso dice acerca de las deidades falsas: 
{Y esos que invocan además de Al-lâh, no crean nada, y ellos 
[mismos] son creados. Están [en realidad], muertos, no vivos.}
[An-Nahl 20-21]
Al-lâh el Todopoderoso dice acerca de sí mismo: {Allah - no 
hay ninguna deidad excepto Él, el Siempre-Vivo, el Sostenedor 
de la existencia [toda].} [Al-Baqarah: 255] 
El Todopoderoso también dice que además de Él: {Todos so-
bre la tierra perecerán.} [Ar-Rahmaan: 26]. 
El Todopoderoso también dice: {cada alma degustará la 
muerte.} [Aal-’Imraan: 185]

Donde está Fir’aun (faraón) quien solía decir (como Al-lâh 
el Todopoderoso dice en su nombre): {no he sabido que vo-
sotros tengáis otro dios además de mí.} [Al-Qasas: 38], donde 
está An-Namrud que dice (como Al-lâh el Todopoderoso dice 
en su nombre): {doy la vida y causo la muerte.} [Al-Baqarah: 
258] Más bien, ¿Dónde está el que hizo Al-Ujdud (la fosa) y 
dice a que quien cree en Al-lâh el Todopoderoso: «tienes a 
otro Señor a además de mí?»
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Son como el poeta ha dicho:
Un decreto irrevocable superó a todos, entonces todos ellos 
fallecieron y la gente hizo de cuenta como si ellos nunca hu-
bieran existido. 

Y otro dice: 
Entonces en esos años y su gente llegó a su fin como si todos 
fueran sólo sueños.

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y no invoquen con Al-lâh a 
otra deidad. No hay ninguna deidad excepto Él. Todo será 
destruido excepto su Rostro. Él es el juicio, y a Él habréis de 
retornar.} [Al-Qasas: 88]

7. Todos los dioses además de Al-lâh el Todopoderoso son falsos: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {eso es porque Al-lâh es la ver-
dad y porque Él da vida a los muertos, y porque es sobre todas 
las cosas Competente.} [Al-Hajj: 6]
El Todopoderoso también dice: {es porque Al-lâh es la ver-
dad, y eso que invocan además de Él es falso.} [Al-Hajj: 62].
Fue narrado en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: “las palabras más verdaderas que dijo un poeta 
fueron las palabras de Labîd”. Dijo: ‘en verdad, todo excepto 
Al-lâh es perecedero’.”[173]

8. Los dioses adorados son más débiles que las moscas:
Al-lâh el Todopoderoso también dice: {¡Hombres! Se pro-
pone una parábola. ¡Escuchadla! Los que invocáis en lugar de 
invocar a Al-lâh serían incapaces de crear una mosca, aun si 
se aunaran para ello. Y, si una mosca se les llevara algo, serían 
incapaces de recuperarlo. ¡Qué débiles son el suplicante y el 

173 Reportado por Al-Bujari .
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suplicado!}[174] [Al-Hajj: 73]
Fue narrado en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: “ Al-lâh  el Todopoderoso dice: ‘¿quién hace 
el mayor mal que uno que intenta crea algo como Mi cre-
ación? ¡Que creen una hormiga, una semilla o granos de 
cebada!»[175]

Y en otra narración reportada por el Imaam Ahmad: “¡Que 
ellos creen una hormiga o una mosca o una semilla como Mi 
creación!”[176]

Ibn Kazîr dijo: son incapaces de crear una sola mosca, y 
además, son incapaces de resistirse o tomar venganza contra 
eso si iban a tomar nada de lo bueno y perfumado en donde 
aterriza. Si quisieran recuperar, no serían capaces, a pesar 
de que la mosca es la más débil y más insignificante de las 
criaturas de Al-lâh. Por lo tanto, Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{débiles son el perseguidor y perseguido.}[177] [Al-Hajj: 73]

9. Dioses que no oyen, no ven, no benefician y no hacen daño:
Ibrahim, la paz sea con él, dijo a su padre (como Al-lâh el 
Todopoderoso dice en su nombre): {“¡Oh padre mío!, ¿por 
qué adoras aquello que no oye y no ve y no te beneficiará en 
absoluto?} [Mariam: 42].

10. Dioses que son hechos por las manos de sus adoradores:
Ibrahim, la paz sea con él, dijo a su pueblo (como Al-lâh el 
Todopoderoso dice en su nombre): {él dijo, «¿Adoráis aquello 

174 Recientemente se descubrió que si la mosca toma algo de la sangre del ser humano o de cualquier 
otra cosa, nadie puede ser capaz de tomarlo de su boca, porque lo digiere inmediatamente después de que 
se lo lleva y antes de que descienda a su estómago. Por lo tanto, Al-lâh el Todopoderoso es veraz cuando 
dice: {Y si la mosca robar algo de ellos algo [pequeño], no podrían recuperarlo. Débiles son, el perseguidor y 
perseguido.} [Al-Hajj: 73]
175 Reportado por Al-Bujari (7559).
176 Por Ahmad en la autoridad de Abu Hurairah como un Marfoo’ hadiz (rastreable) (3972).
177 Tafsir Ibn Kazîr (2/225).
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que vosotros mismos habéis tallado, mientras    Al-lâh os ha 
creado y a aquello que hacéis?»} [As-Saafaat: 95-96]

11. Dioses que no tienen nada excepto simples nombres en los 
corazones de sus creadores:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Lo que servís, en lugar de ser-
virle a Él, no son sino nombres que habéis puesto, vosotros 
y vuestros padres, nombres a los que Al-lâh no ha conferido 
ninguna autoridad.} [Yusuf: 40].
Ibn Kazîr: Es debido a su ignorancia que adoran a falsos dio-
ses y les dan nombres, y estos nombres fueron falsificados y 
son transferidos de una generación a la siguiente. No tienen 
prueba ni autoridad de Al-lâh el Todopoderoso, que apoye 
esta práctica.[178]

12. Dioses que son feos:
No pueden de ninguna manera buscar una deidad venera-
da además de Al-lâh el Todopoderoso libre de una forma de 
fealdad, como los ídolos, piedras, tumbas, árboles, seres hu-
manos; que comen, beben, orinan y responden a la llamada 
de la naturaleza. 

Como tales descripciones están tan lejos de  Al-lâh el Todo-
poderoso, el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, lo de-
scribió diciendo: “ ¡Al-lâh es hermoso y ama la belleza!» [Re-
portado por Muslim (91) en la autoridad de Ibn Mas’ud, que 
Al-lâh esté complacido con él]

Además, contemplemos la belleza, la grandeza y el orgullo 
cuando el Profeta, paz y bendiciones sean con él, describe 
el Semblante de Al-lâh el Todopoderoso diciendo: “Su velo es 
Luz y si se lo quitara, la gloria de su Semblante quemaría todo 
de su creación, hasta donde Su mirada alcance.” [Reporta-

178 Tafsir Ibn Kazîr (2/463).
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do por Muslim (179) en la autoridad de Abu Musa, que Al-lâh 
esté complacido con él]
Observen tales descripciones que hacen que los corazones 
complazcan con la luz de la fe. En realidad, el corazón ob-
tiene satisfacción con el amor de Ar-Rahmaan (el más Clem-
ente). Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Y la tierra brillará con la luz de su Señor.} [Az-Zumar: 69] 
Alabado sea Al-lâh. 

13. Dioses que conducen a sus adoradores y hacedores al fuego 
del Infierno:
Fue narrado en la autoridad de Abu Sa’id Al-Khudari, que  Al-
lâh esté complacido con él, que el Profeta, paz y bendicio-
nes sean sobre él, dijo: “En el Día de la Resurrección, llama-
dor anunciará, ‹Que cada nación siga lo que solían adorar». 
Entonces todos aquellos que solían adorar además de de 
Al-lâh, como ídolos y otras deidades, caerán en el Infierno, 
hasta que solo queden los que solían adorar a   Al-lâh, tanto 
los que fueron obedientes (es decir, buenos) y quienes fuer-
on desobedientes (es decir, malos) y la parte restante de la 
gente del Libro. 

A continuación, serán llamados los judíos y se les dirá, ‹¿Qué 
solían adorar?› Ellos dirán, ‹Solíamos adorar a Ezra, el hijo de 
Al-lâh.› Se les dirá, ‹ustedes son mentirosos, Allah nunca ha to-
mado a alguien como una esposa o un hijo. ¿Qué desean 
ahora?› Dicen, ‹¡Oh Señor nuestro! Estamos sedientos, así que 
danos algo de beber. «Será conducidos y se les dirá, «enton-
ces beberán» con lo cual serán reunidos en el fuego infer-
nal que se verá como un espejismo cuyos lados diferentes se 
destruyen entre sí. A continuación, caerán en el Infierno. 
Después serán llamados los cristianos y se les dirá, ¿Qué solian 
adorar?› Ellos dirán, ‹Que solían adorar a Jesús, el hijo de Al-
lâh›. Se les dirá, ‹son mentirosos,› Al-lâh nunca ha tomado a 
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alguien como una esposa o un hijo, y luego se les dirá, ‹¿qué 
desean?› Dirán lo que ha dicho el pueblo anterior.» [Al-Bujari] 

14. Dioses que serán castigados junto con sus fabricantes en el 
Infierno:
Al-lâh el Todopoderoso dice a los descreídos: {[incrédulos] 
Vosotros y lo que servís en lugar de servir a Al-lâh, seréis com-
bustible para el Infierno (yahannam). ¡Bajaréis a él! Si ésos hu-
bieran sido dioses, no habrían bajado a él. Estarán todos en él 
eternamente.} [Al-Anbiaa’ 98-99] 

Ibn Kazîr dijo: si estos ídolos y dioses falsos que adoraban en 
lugar de Al-lâh, hubieran sido realmente dioses, no habrían 
entrado el Infierno.
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Formas de las falsas deidades 
Al-lâh el Todopoderoso es el dueño de toda magnífica perfec-
ción, belleza y majestuosidad. Él, el Todopoderoso se describe 
gloria y grandeza, y con hermosos atributos y es conocido por 
nombres sublimes. Es de gran estimación y gran Estatus. Gloria y 
alabanza sea para Él. 

Sin duda, uno encuentra todos los que son adorados además 
de Al-lâh el Todopoderoso, imperfectos, mezquinos, impotentes, 
pobres, o se les encuentran perecederos y mortales. Así que al 
mirar las deidades adoradas además de Al-lâh el Todopoderoso, 
sabrá ¡cuán insensatos e ignorantes son quienes les adoraban!

Culto a Shytaan (Satanás):
Shaytaan es el origen y la fuente de todas las formas de Shirk 
(asociando copartícipes con Al-lâh el Todopoderoso en la 
adoración). Además, es el planificador y generador de ella 
como un todo. Por lo que cualquier materia venerada además 
de Al-lâh el Todopoderoso, es un Shytaan y cualquier forma de 
culto atribuido a otros aparte de Al-lâh el Todopoderoso, es una 
especie de culto a Shytaan. 

Al-lâh el Todopoderoso dice: {¿No he concertado una alianza con 
vosotros, hijos de Adam/Adán: que no ibais a servir al Shaytaan, 
que es para vosotros un enemigo declarado, sino que ibais a ser-
virme a Mí? Esto es una vía recta.} [Yaa Sin: 60-61] 
Él es quien había plantado el árbol de Shirk y cualquier forma de 
Shirk es uno de sus frutos malvados y cada rama es sólo una de 
sus huellas perversas.

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y el ejemplo de una mala palabra 
es como un árbol malo, desarraigado de la superficie de la tierra, 
no tiene ninguna estabilidad.} [Ibraahim: 26].
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Entonces no hay ninguna diferencia entre la materia adorada en 
lugar de Al-lâh el Todopoderoso, tal como el átomo y la galaxia y 
el rey más grande o el más pequeño insecto. Todos ellos son sólo 
esclavos de Al-lâh el Todopoderoso y todas las formas de culto 
que se atribuyen a distintos de Al-lâh el Todopoderoso son Shirk; 
sea un mensajero enviado o un Ángel ilustre. Todas las formas de 
culto o adoración que se atribuyen a otros además de Al-lâh el 
Todopoderoso son para el Shaytaan/ Satanás

Algunas personas adoran piedras[179]:
El pueblo de Nuh (Noah), la paz sea con él, adoraban ídolos. 
Estos ídolos fueron para los hombres justos. Cuando ellos fallecier-
on, hicieron estatuas para ellos. A continuación, las generaciones 
que les siguieron adoraban estos ídolos. Al-lâh el Todopoderoso 
dice sobre el pueblo de Nuh: {Y dijo: ‘nunca dejen sus dioses 
y nunca dejen a Wadd o Suwa’ o Yaghuth y Ya’uq y Nasr. Y ya 
han engañado a muchos. Y, [mi Señor], no aumentan a los mal-
hechores excepto en error.}[Nuh: 23-24] 

También, el pueblo de Ibraahim, la paz sea con él, (hicieron lo 
mismo):
Al-lâh el Todopoderoso dice acerca de Ibraahim, la paz sea 
con él: {Cuando dijo a su padre y a su pueblo, “¿Qué es lo que 
adoran?» Dijeron, «Adoramos ídolos y permanecemos devotos a 
ellos». ¿Dijo, «¿Acaso oyen cuando les suplican, O les benefician, 
o les hacen daño?» Dijeron, «Pero encontramos a nuestros padres 
haciéndolo.} [Ash-Shu’araa’: 70-74]

179 Entre las formas de adoración de piedras y rocas están: “Darb Al-Wada’ (golpear conchas 
marinas), Washwasht Al-Wada’(susurrar a conchas marinas) y poner piedras en la tierra para que las mujeres 
embarazadas o la mujer que dio a luz recientemente puede caminar por encima de ellas, creyendo que esto 
la protegerá a ella y a su hijo, o que la mujer puede pasar por encima para que ella pueda tener hijos. Son 
simples	piedras	que	no	tienen	ni	beneficio	ni	daños.
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También, los árabes hicieron lo mismo en la yahilíyah (período 
pre-islámico de ignorancia):

¿ Al-lâh el Todopoderoso dice: {Entonces han considerado Al-
Lat y al-’Uzza? Y Manaat, el tercero - el otro?} [Un Najm: 19-20]
Se narró que Abu Rajaa’ Al-’Ataaridi, dijo: ‘en el período pre-
Islámico de la ignorancia solíamos adorar a la piedra si en-
contramos una piedra mejor que ella, tirábamos (la antigua) y 
tomábamos la otra (la nueva). Si no encontrábamos una piedra, 
entonces recogíamos algo de polvo y llevábamos ovejas y leche 
a ella y, a continuación, circunvalábamos alrededor.”[180]

Los judíos aman la adoración de ídolos:
Tal es la naturaleza de los judíos en todos los tiempos. Ellos no 
creen en el No-Visto (lo invisible) y no adoran a ningún Señor, ex-
cepto lo que quieren.
 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {E hicimos que los Hijos de Israel 
atravesaran el mar y llegaron a una gente entregada al culto de sus 
ídolos. Dijeron: « ¡Musa! ¡Haznos un dios, como ellos tienen dio-
ses!» « ¡Sois un pueblo ignorante!», les dijo.} [Al-A’raaf: 138] 
El Lejano Oriente en la edad moderna adora “el ídolo de Buda”:
Este es un ídolo que cientos de millones de seres humanos adoran 
y realizan una peregrinación cada año. Además, se postran, in-
clinan, presentan regalos, circunvalan alrededor de él, lo glori-
fican y establecen festivales y fiestas para él. Hicieron un gran 
estatua para él en sus templos y plazas públicas y no permiten 
que nadie lo toque, y nadie puede entrar excepto inclinándose.
¡Gloria sea Al-lâh! Crearon las estatuas con sus manos y, a con-
tinuación, les han adorado: 

No se puede decir a esas personas y a los que son como ellos 

180	 Reportado	por	Al-Bujari	y	referirse	a	Al-’Aqidah	filallaah	por	Prof:	‘	Umar	Sulaimaan	Al-Ashqar	(289).
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excepto lo que Ibraahim, la paz sea con él, dijo a su pueblo: {Él 
dijo, «¿adoráis aquello que vosotros [mismos] talláis, mientras Al-
lâh los ha creado a vosotros y lo que hacéis?} [As-Saafaat: 95-96] 

Algunas personas adoran ídolos:
Ídolo se refiere a todo lo que tiene una forma tallada como ídolos 
o no tiene una forma tallada. Al-lâh el Todopoderoso dice: {por 
eso evitad la impureza de los ídolos y evitad la falsa declaración.} 
[Al-Hajj: 30].[181]

Glorificar templos y tumbas los hacen ídolos:
Todas las cosas que son glorificadas como piedras, ídolos, tum-
bas, santuarios, son ídolos. Además, quien busca bendiciones de 
ellos, circunvala a su alrededor, realiza sacrificios y hace votos 
para ellos, ha cometido Shirk. Esto es exactamente lo que el Pro-
feta, paz y bendiciones sean con él, temía que la gente igno-
rante y equivocada hiciera con su tumba. Entonces él, la paz y 
las bendiciones sean con él, dijo: “¡Oh Al-lâh! Que mi tumba no 
se convierta en un ídolo venerado.”[182] 

La vaca:
Muchos de los países de Asia y los indios, adoran y glorifican a 
las vacas. Son la secta de los hindúes. Ellos la glorifican y no la 
sacrifican. Además, tienen un Ministerio en la India, llamado “el 
Ministerio de las vacas”. Cada Ministro está obligado a criar a 
una vaca en su casa. Nadie de ellos puede atreverse a hacer 
algo malo a la vaca. “Una vez, una vaca dormía en el camino. 
Así que causó un atasco de tráfico durante 12 horas y nadie fue 
lo suficientemente valiente como para sacarla del camino.” Su 
glorificación de la vaca alcanzó tal medida, que su primer Min-
istro Rajiv Gandhi dijo: “Madre mía, la vaca es más querida para 
mí que mi madre que me dio a luz». 
181 Al-Majid de grasa-h (71).
182 Por Maalik Al-Muwatta’, libro de la oración, capítulo de la oración Nº (261), Ibn Abi Shaibah en Al-
musannaf (3/345) y Ahmad informó algo así Al-musanad (2/346).
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Los judíos son más perversos que los indios:
Son los primeros en adorar las vacas cuando tomaron un becerro 
de oro; era un ídolo inanimado.
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y el pueblo de Moisés, (luego de 
que se hubiera ido) hizo un ternero de sus adornos, un cuerpo que 
mugía. ¿Es que no vieron que no les hablaba ni les guiaba? Lo to-
maron (como adoración) y obraron impíamente.} [Al-A’raaf: 148]
El Todopoderoso también dice: {Y sus corazones absorbieron [el 
culto] del becerro debido a su incredulidad.} [Al-Baqarah: 93]. 

Árboles[183]: 
Los politeístas en la Yahiliyiah solían adorar a un árbol de Nabk 
que se llamaba ‘thaat anwaat’ y buscaban sus bendiciones: 
Fue narrado que Abu Waaqid Al-Laythi, que Al-lâh esté complac-
ido con él, dijo: ‘salimos de la Makka con el Mensajero de Al-lâh, 
paz y bendiciones sean con él, Hunayn y eran nuevos en el Islam 
(en ese momento). 

Los politeístas tenían un árbol que iban y pasaban tiempo junto 
a él (para buscar bendiciones) solían colgar sus armas en él y se 
llamaba Thaaat Anwaat. Pasamos por un gran árbol de Nabk y 
dijimos: ‘¡Oh mensajero de Al-lâh!, haz para nosotros un Thaaat 
Anwaat.› El Mensajero de Al-lâh, la paz y bendiciones sean con 
él, dijo: ‹Allahu Akbar, estas son formas que sin duda ustedes se-
guirán. Por Aquel en cuya mano está mi alma, han dicho lo mis-
mo que los hijos de Israel dijeron que Musa: «Haz para nosotros un 
dios como sus dioses.» Entonces dijo: «De hecho ustedes son un 
pueblo que no sabe nada».[184]
183 También, los árboles son adorados en la época moderna. En Egipto, hay un árbol llamado: árbol 
de Mariam. La mujer estéril va a él y busca sus bendiciones y hace votos para tener niños. Ellos no han 
escuchado el dicho de Al-lâh el Todopoderoso: {Él da a quien quiere hembra [niñas], y le da a quien quiere 
varones. O Él hace [ambos] varones y hembras, y Él hace a quien quiere estéril. De hecho, Él es Conocedor y 
Competente.} [Ash-Shura: 49-50]
184 Reportado por At-Tirmidi en “Al-Jaami’” Nº (2181) y dijo: este es un Hadiz auténtico- Hasan (bueno 
y auténtico). También reportado por Ahmad en Al-musnad (5/218), Abu Ya’la en Al-musnad (1441) y Ibn Abi 
Shaibah en Al-musanaf (15/101) y otros.
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Incluso los insectos y los ratones:
Estadísticas en la India han revelado que los números de las reli-
giones adoptadas por las personas son 2000 religiones y sus parti-
darios hablan 200 idiomas. Entre esas deidades están: 
Insectos: Esa secta no daña ningún insecto y toman precaucio-
nes intensivas para ello. Que, incluso, no llevan ropa en verano o 
invierno para que los insectos no se peguen a ellos. Cada uno de 
ellos tiene algo como la pluma de los avestruces para limpiar de-
bajo de sus pies en cada paso que dan, para no matar a un in-
secto debajo del polvo. Si un insecto fue asesinado, se abstienen 
de comer y beber y ellos mismos se castigan severamente por la 
muerte de sus dioses.

En cuanto a los ratones[185]: 
en la India, hay un templo de un gran edificio que se construye 
en el mejor estilo. También tiene algunas de antigüedades inesti-
mables y un amplio jardín que está lleno de plantas únicas. Rega-
los son presentados en tal templo, sacrificios ofrecidos para ello y 
se hacen votos de oro y plata. Lo que queda por saber es que lo 
que es adorado en tal templo son sólo “ratones”.
¡Gloria a Al-lâh! ¿Cómo esto está lejos de la grandeza y la majes-
tuosidad de Al-lâh el Todopoderoso, Quien dice: { No han valo-
rado a Al-lâh debidamente. El Día de la Resurrección, contendrá 
toda la tierra en Su puño, los cielos estarán plegados en Su diestra. 
¡Gloria a Al-lâh! ¡Está por encima de lo que Le asocian! } [Az-
Zumar: 67]. 

¡Cuán veraz es el dicho de quien dijo acerca de ellos!:
¿Hay algunas mentes que se vendan en los mercados, por lo que 
puedo conseguir algunas para esas personas? 

185 Extraído del diario “Al-Kuwait”. Consulte el libro titulado: “’Ulw Al-Himmah por Prof: Sayed Al-’Ifaani.”
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Las deidades veneradas van a desvincularse de 
quienes les habían adorado 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y han tomado además de Al-lâh 
deidades [falsas] que son para ellos [una fuente de] honor. ¡No! 
esos «dioses» negarán su adoración y estarán contra ellos como 
opositores [en el Día del Juicio Final].} [Mariam: 81-82]
Muyaahid dijo: [y serán contra ellos opositores [en el Día del Juicio 
Final] significa que serán sus enemigos y opositores. Disputarán 
con ellos y los negarán.[186]
Qataadah dijo: serán enemigos en el Infierno donde se mal-
decirán mutuamente y se negarán unos a otros[187] como Al-lâh 
el Todopoderoso dice: {Y cuando se reúnan las personas [ese 
Día,] esos [que fueron invocados] serán enemigos a ellos, y serán 
quienes nieguen su adoración.} [Al-Ahqaaf: 6].

1. Los ángeles se desvincularán de los que solía adorarles:
Los incrédulos solían adorar a los Ángeles y creer que les 
podían acercar más a Al-lâh el Todopoderoso en posición. 
Entonces contemplen lo que sucederá a esas personas en 
el Día del Juicio Final y cómo los Ángeles se desasociarán de 
ellos y glorificarán a Al-lâh el Todopoderoso muy por encima 
de cualquier copartícipe y Lo ensalzarán muy por encima de 
tener cualquier rival.

Al-lâh el Todopoderoso dice: {El día que Él los congregue a 
todos, dirá a los ángeles: « ¿Es a vosotros a quienes servían?» 
Dirán: « ¡Gloria a Ti! Tú eres nuestro Benefactor, no ellos. 
¡No! Ellos servían a los genios, en los que la mayoría creían». 
} [Saba›: 40-41]

 
2. ‹ Isa (Jesús) se va a desvincular de quienes lo adoraron:

Entre las más grandes y más importantes causas de Shirk está 
186 Tafsir Ibn Kazîr (3/131).
187 Ibíd
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la exageración sobre los siervos justos. Entre ellos (es decir, 
aquellos que exageran sobre los justos) están: los judíos y los 
cristianos. El Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: «Que 
la maldición de Al-lâh caiga sobre los judíos y los cristianos, 
porque tomaron las tumbas de sus profetas como lugares de 
culto.» Él, paz y bendiciones sean con él, estaba advirtiendo 
contra lo que habían hecho.[188]

Esas personas y similares, cambiaron de honrar a los profe-
tas y a los justos, a adorarles además de Al-lâh el Todopoder-
oso, ¿cuál es el resultado de esto, entonces? Perdieron la 
adoración de Al-lâh el Todopoderoso sólo, en la vida mun-
dana y sus deidades se desasociaron de ellos en el más allá, 
mientras están en la más grave necesidad de ellos. Así enfren-
tan grandes pérdidas de todas partes. 

Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y cuando dijo Al-lâh: « ¡›Isa/
Jesús, hijo de Mariam/ María! ¡Eres tú quien ha dicho a los hom-
bres: ‹¡Tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de 
tomar a Al-lâh!›?». Dijo: « ¡Gloria a Ti! ¿Cómo voy a decir algo 
que no tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, Tú lo habrías 
sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en 
Ti, Tú eres Quien conoce a fondo las cosas ocultas. No les he 
dicho más que lo que Tú me has ordenado: ‹¡Servid a Al-lâh, 
mi Señor y Señor vuestro!› Fui testigo de ellos mientras estuve 
entre ellos, pero, después de llamarme a Ti, fuiste Tú Quien les 
vigiló. Tú eres testigo de todo.} [Al-Ma›edah: 116-117]

 
Qataadah y otros, dijeron: esto es una amenaza y una adver-
tencia a los cristianos, castigándoles en público.

El Profeta, paz y bendiciones sean con él, advierte a su nación 
sobre asignar un rival a Al-lâh el Todopoderoso.

188 Reportado Al-Bujari y Muslim en la autoridad de ‘ Aa’ishah, que Al-lâh esté complacido con ella.
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El Profeta, paz y bendiciones sean con él, fue el adorador más 
devoto de Al-lâh el todopoderoso y el mejor en adorarle a Él 
sólo. Él, además, el que temía más que en general, su nación 
pudiera cometer Shirk y tomarlo como un rival de Al-lâh el 
Todopoderoso en particular. Entonces, podemos ver como 
les cerró todas las puertas del Shirk, refutó todas sus reclama-
ciones y había eliminado todas sus causas. Por lo tanto, que 
Al-lâh le recompense con la mejor recompensa que nunca 
puede ser otorgada a un profeta para su pueblo y a un men-
sajero para su nación.
Esto es algo de lo que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, hizo a este respecto: 

• Él, paz y bendiciones sean con él, prohibió exagerar sobre él 
en elogios y alabanzas: [189]
El Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: «No me el-
ogien indebidamente como los cristianos exageraron sobre 
‹Isa, hijo de Maryam. De hecho, yo soy sólo un sirviente, enton-
ces, digan, siervo de Al-lâh y su Mensajero.»[190]

• Él, paz y bendiciones sean con él, prohibió invocarle en lugar 
de Al-lâh el todopoderoso:
En el tiempo del Profeta, paz y bendiciones sean con él, hubo 
un hipócrita que representa tanto daño a los compañeros, 
que algunos de ellos convocaron a otros para buscar la ayu-
da del Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean sobre él, 
contra él. Luego de lo sucedido, el Profeta, paz y bendiciones 
sean con él, dijo: «Nadie podrá recurrir a mí. Sólo Al-lâh es 

189 Entre los ejemplos de elogios y alabanzas que van en contra de las normas y los fundamentos de la 
religión del Islam están las siguientes palabras de alabanza al Profeta, paz y bendiciones sean con él:
- ¡Oh más el noble de la creación, no hay nadie a quien recurrir excepto tú cuando ocurre un gran calamidad.
-	Si	no	tomas	mi	mano	por	tu	bondad	en	el	día	de	la	resurrección,	entonces	en	que	gran	dificultad	estaré.
- Este mundo y el más allá son parte de lo que puedes controlar, y parte de su conocimiento es el 
conocimiento de al-Lawh (es decir, la Tabla protegida) y el lápiz
190 Reportado por Al-Bujari en as Sahih/auténtico (3445-6830) en la autoridad de ‘ Umar, que Al-lâh esté 
complacido con ellos, y su continuación por Muslim (1691).
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digno de ser invocado».[191]
• Él, paz y bendiciones sean con él, prohibió tomar su tumba 

como un lugar de culto:
Fue narrado en la autoridad de ‹Aa›ishah, que Al-lâh esté 
complacido con ella, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: «Que la maldición de Al-lâh caiga sobre los 
judíos y los cristianos, porque han adoptado las tumbas de sus 
profetas como lugares de culto.» 
‹Aa›Ishah, que Al-lâh esté complacido con ella, dijo:» Él es-
taba advirtiendo (a los musulmanes) contra (hacer) lo que 
(los cristianos) habían hecho. «Y dijo: «De no haber sido por 
eso, la tumba del Profeta, paz y bendiciones sean con él, se 
hubiera declarado prominente, pero él temía que podría to-
marse (como un) lugar de culto.» [192]

Él, paz y bendiciones sean con él, también dijo: «Quienes lle-
garon antes que ustedes, tomaron las tumbas de sus profetas 
y pueblo justo como lugares de culto. No tomen las tumbas 
como lugares de culto – Les prohíbo que haga eso.»[193]

• Que la paz y las bendiciones sean sobre el él, imploró a  Al-lâh 
Todopoderoso, que su tumba no sea adorada:

El Profeta, paz y bendiciones sean él, dijo: «¡Oh Al-lâh! Que mi 
tumba no se convierta en un ídolo adorado».[194]

Al-lâh el todopoderoso ha respondido a su súplica como Ibn 
Al-Qayyim, que Al-lâh tenga misericordia sobre él, dijo:

191 Reportado por At-Tabaraani en “Al-Mu’jam Al-kabeer” como en Majma’ Az-Zawaa’id (10/159) y dijo: 
su cadena de narradores cumple los criterios de los dos Sahihs, pero no Ibn Lahee’ah cuyo reporte es Hasan 
(bueno) y reportado también por Ahmad en Al-musnad (2/317). También fue discutido anteriormente.
192 Reportado por Al-Bujari (435-1330-1390) y Muslim (531).
193 Reportado por Muslim (532).
194 Por Muslim y Maalik en Al-muwatta, el libro de la oración, del capítulo de la oración Nº (261), Ibn Abi 
Shaybah en Al-musannaf (3/345), Ahmad informó de una narración similar en “Al-Musnad” (2/346).
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Y el Señor de los mundos ha respondido a sus súplicas y lo ha 
rodeado de tres paredes.
Incluso su área, debido a sus invocaciones se convirtió en 
gran preservación, protección y gran honor.[195]

• Él, paz y bendiciones sean con él, prohibió tomar su tumba 
como un lugar de fiesta.

Fue narrado en la autoridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: «No tomen sus casas como tumbas y no tomen 
mi tumba como un lugar de fiesta. Envíen bendiciones sobre 
mí, porque su saludo me alcanzará estén donde estén».[196]

Ibn Al-Qayyim, que Al-lâh tenga misericordia sobre él, dijo: un 
lugar de fiesta que uno visitas repetidas veces.[197]

Él, paz y bendiciones sean con él, temía que la 
gente le pudiera convertir en un rival para Al-lâh el 
todopoderoso:
Se narró que Ibn ‹Abbás, que Al-lâh esté complacido con él, dijo: 
‹un hombre dijo que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, 
dijo: «Lo que Al-lâh y usted quiera.» ¿Después de que el Profeta, 
paz y bendiciones sean con él, dijo: «¿Me estás convirtiendo en 
un rival de Al-lâh? (Di): ¿Lo que sólo Al-lâh quiera.»[198]

195 Un Nooniyah.
196 Reportado por Abu Daawud en Nº (2042) as-Sunnah. An-Nawawi en Al-athkaar (97): tiene una 
cadena de transmisión buena.
197 ighaathit Al-lahfaan (1/209). Entre esos festivales prohibidos e innovaciones, están: Al-Mawaalid 
(celebraciones de cumpleaños) que se celebran cada año cerca de las tumbas y santuarios de algunas 
personas	justas,	donde	se	realizan	súplicas,	votos	y	sacrificios	que	son	atribuidos	a	otros	que	Al-lâh	el	
Todopoderoso	y	pecados	son	cometidos.	“Al-lâh	es	suficiente	para	nosotros	y	el	mejor	de	quien	depender”.
198 Fue narrado por Ibn Marduwih y por An-Nasaa’i, Ibn Maayah bajo la autoridad del Hadiz ‘Isa Ibn 
Yunus Al-Ajlah de él.
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El Profeta, paz y bendiciones sean con él, se desvinculó de su 
fuerza y poder y declaró su extrema necesidad de la fuerza y el 
poder de Al-lâh el todopoderoso:

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, solía 
buscar la victoria de Al-lâh el Todopoderoso sobre los incrédulos 
diciendo: «¡Oh Al-lâh, Tú eres mi fuerza y Tú eres mi apoyo. Por Tu 
bien iré adelante y por Tu bien es que me adelanto y por Tu bien 
es que lucho».[199] 

También fue narrado que Abu Hurairah, que Al-lâh esté complac-
ido con él, dijo: «Cuando Al-lâh reveló el verso: {Y advertid, [¡Oh 
Muhammad!], a tus parientes más cercanos.} [Ash-Shu›araa›: 
214], el Mensajero de Al-lâh, la paz y bendiciones sean con él, 
se levantó y dijo, «¡Oh gente de Quraish (o dijo palabras simil-
ares)! Comprar (es decir, sálvense) ustedes (del Infierno) pues yo 
no puedo salvarlos del castigo de Al-lâh!; ¡Oh ‹Abbás ibn ‹ Abdel 
Mutalib! No puedo salvarte del castigo de Al-lâh, Oh Safiya, la tía 
del Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él! No pue-
do salvarte del castigo de Allah; ¡Oh Faatimah bint Muhammad! 
Pídeme cualquier cosa de mi riqueza, pero no puedo salvarte del 
castigo de Al-lâh».[200]

199 reportado por Abu Daawood en el libro de “Al-Yihaad” (2632) y en Tirmidi en el libro de Ad-Da’wah 
(3584). Consulte Sahih Abu Daawood (2/499) nº (2291).
200 Reportado por Al-Bujari.
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De las formas de Shirk y sus causas

Exageración sobre los siervos justos:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Oh gente del Libro, no cometan 
excesos en su religión o digan algo acerca de Al-lâh, salvo la ver-
dad. El Mesías, ‘Isa/Jesús, hijo de María, no era más que un men-
sajero de Al-lâh y Su palabra que dirigió a María, y un alma [creada 
por una orden] de Él (Al-lâh).} [Un Nisaa’: 171]

Es para hacer que parezca algo más importantes, mejor o peor de 
lo que es realmente con palabras o creencia, es decir, no eleven 
al ser creado por encima del rango que Al-lâh el Todopoderoso 
le ha concedido. Por lo que uno puede dar a otro un rango o 
grado que no debe darse excepto a Al-lâh el Todopoderoso. In-
cluso si este discurso y comando fue dirigida para la Gente del 
Libro, también es general para toda la nación, advirtiéndoles de 
no hacer igual que los cristianos con ‹ Isa, la paz sea con él y a los 
judíos con Ezra.
 Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
«No me elogien indebidamente como los cristianos exageraron 
sobre ‹Isa, hijo de Mariam/María. En verdad, yo soy sólo un sirvi-
ente, entonces digan: siervo de Al-lâh y su Mensajero.»[201]

El primer tipo de Shirk en la vida mundana es a causa de 
la exageración sobre los siervos justos:
Se narró que Ibn ‘Abbás, que Al-lâh esté complacido con él, dijo 
sobre el dicho de Al-lâh el todopoderoso: {Y dijo: “nunca dejen 
a sus dioses y nunca dejen a Wadd o Suwaa” o Yaghuth y Ya’uq y 
Nasr.} [Nuh: 23].

“Estos ídolos fueron todos nombrados como hombres justos de la 
gente de Nuh. Luego cuando estos hombres murieron, Shaytan 

201 Reportado por Al-Bujari (3445-6830).
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(Satán) inspiró a su pueblo para erigir estatuas en honor a ellos en 
sus lugares de reunión donde solían venir a sentarse y a nombrar 
a estas estatuas como estos hombres (con sus nombres). Por lo 
que hicieron esto (como Shaytan les sugirió), pero estas estat-
uas no fueron adoradas hasta después que las personas (que las 
construyeron) habían muerto y el conocimiento fue perdido. A 
continuación, las estatuas fueron más tarde adoradas.”[202]

Ibn al-Qayyim dijo: “Más de uno de los Salaf dijo: ‘cuando mu-
rieron, la gente empezó a frecuentar sus tumbas, luego hicier-
on estatuas de ellos, entonces al pasar el tiempo, empezaron a 
adorarlos.”[203]

• Sacrificio para alguien además de Al-lâh el Todopoderoso:
Se narró que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Que la maldición de Al-lâh caiga sobre quienes dedican 
sacrificio a otros además de Al-lâh.”[204]

Astrología: se narró que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: “Hay cuatro asuntos de la yahilíah (período pre-
islámico de ignorancia) en mi Ummah/comunidad, que no 
abandonarán: el orgullo de los antepasados, calumniar los 
linajes, buscando la lluvia a través de las estrellas, y gemir.”[205]

• Atribuir provisión a otro que Al-lâh el Todopoderoso:
“Quienquiera que crea que las estrellas envían lluvia”: 
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo en nombre del Señor del Honor: “Esta mañana uno de 
mis esclavos se convirtió en un creyente (en Mí) y otro en un 
incrédulo. En cuanto aquel que dice: ‘Hemos recibido lluvia 
por la gracia de Al-lâh y su Misericordia,’ ese cree en Mí, y un 
descreído en las estrellas; y en cuanto al que dice: ‘ hemos 
recibido lluvia por tal y cual estrella, ese es un incrédulo (en 

202 Reportado por Al-Bujari (4920).
203 Ighaathat Al-Lahfaan (1/203).
204 Reportado por Muslim.
205 Reportado por Muslim (934), Ahmad y otros.
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Mí), y un creyente en las estrellas. “[206] 
• Exhibirse y dedicar los buenos actos para otros y no por amor 

a Al-lâh el Todopoderoso:
Al-lâh el Todopoderoso dice en un hadiz Qudsi: “Soy tan au-
tosuficiente que no tengo necesidad de tener un socio. Así 
que si realizas una buena acción por el bien de otro, así como 
los haces por Mí, tendrás esa acción rechazada por Mí para 
quien él asoció conmigo.»[207]

• Obedecer a quienes permiten lo que está prohibida o prohíben 
lo que está permitido:
Se narró que ‘Adiyy ibn Haatim (era cristiano antes de conver-
tirse en un musulmán) dijo: Que oyó al Profeta, paz y bendi-
ciones sean con él, recitando el verso en el que Al-lâh el Todo-
poderoso dice: {Han tomado a sus eruditos y monjes como 
señores además de Al-lâh y [también] el Mesih/Mesías, el hijo 
de Mariam/María. Y no se les ordenó excepto que adoraran a 
un solo Dios; no hay ninguna deidad excepto Él. Enaltecido 
está por encima de lo que asocian con Él.} [Al-Tawbah: 31]. 
Dijo: “He dicho, Oh, Mensajero de Al-lâh, nosotros no los adora-
mos.” El Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: “¿Acaso 
ellos no prohíben lo que ha permitido Al-lâh y así prohíben, y 
permiten lo que Al-lâh ha prohibido y así lo permiten?” Dijo, 
“Sí”. Él, paz y bendiciones sean con él, dijo, “Esto es una forma 
de adorarles”.[208]

• Sentir aversión por algo de la religión del Islam:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {eso es porque les disgustaba lo 
qué Al-lâh reveló, por lo que Él hizo que sus acciones no tuvi -
eran valor.} [Muhammad: 9].

206 Por Al-Bujari (846-1038-4147-7403), Muslim (71) y Ahmad (117/3) .
207 Por Muslim (2985).
208 Reportado por At-Tirmidi, Al-Jaami’ Nº (3094) y su raíz reportado por Ahmad en “Al-
Musnad”(4/257-378) sin mencionar este texto.
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• Burlarse de algo que contiene la mención de Al-lâh el 
Todopoderoso, Qur’an o el Mensajero, paz y bendiciones sean 
con él:
Al-lâh el Todopoderoso dice a los que se burlan de algo de la 
religión del Islam: {Y si les preguntas, seguramente dirán, “Es-
tábamos sólo conversando y jugando.” Di, “¿Es de Al-lâh, sus 
versos y su Mensajero de lo que se estaban burlando?» No hay 
ninguna excusa; han descreído luego de haber creído. Si per-
donamos a una parte de ustedes - Castigaremos a otra parte, 
porque eran criminales.} [At-Tawbah: 65-66] 
Fue narrado que ‘Abdullaah ibn ‘Umar, que Al-lâh esté com-
placido con él, dijo: “Durante la batalla de Tabûk, un hom-
bre estaba sentado en una reunión y dijo: ‘¡Nunca he visto 
alguien como estos recitadores nuestros![209] Tienen los estó-
magos hambrientos, las lenguas más mentirosas y son los más 
cobardes en batalla.» Un hombre en la mezquita, dijo, «¡Mi-
entes! Eres un hipócrita, y seguramente informo el mensajero 
de Al-lâh.’ Esta declaración fue transmitida al Mensajero de 
Al-lâh y también una parte del Qur’an que fue revelada sobre 
ella. ‘Abdullah bin ‘Umar dijo, “He visto a ese hombre, luego, 
aferrarse a los hombros del camello del Mensajero mientras 
las piedras caían sobre él, declarando, el hombre ‘¡Oh Men-
sajero de Al-lâh! Nosotros sólo estabamos hablando ociosa-
mente y bromeando’, mientras que el Mensajero de Al-lâh 
estaba recitando: “¿es Al-lâh, sus versos y su Mensajero de los 
que usted se burla?» No hay ninguna excusa; han descreído 
después de haber creído}. [Al-Tawbah: 65-66][210]

• Aprender magia y actuar de acuerdo con ella: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {No era Sulaimán/Salomón 

209	 Nuestros	recitadores:	significa:	el	Profeta,	la	paz	y	bendiciones	sean	con	él	y	los	compañeros	
honorables, que Al-lâh esté complacido con ellos.
210 Reportado en at-Tabaraani (10/172) desde la ruta de ‘ Abdullaah ibn Sálih, el escritor Al-Láiz. Él es 
veraz	pero	se	equivoca	mucho;	Sin	embargo,	es	seguido	por	Ibn	Abi	Haatim.	Para	él	lo	narrado	de	Yunus	ibn	‘	
Abd Al-A’la de Ibn Wahb. Tiene una cadena de transmisión buena. Consulte “Hidaayat Al-Mustaneer” (303).
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quien descreyó, pero los diablos descreyeron.} [Al-Baqarah: 
102]
Fue narrado que el Profeta, sal-la Al-laahu ‘ aleihi wa sal-lam, 
dijo: “Eviten los siete grandes pecados destructivos “ la gente 
preguntó, “¡Oh Mensajero de Al-lâh! ¿Cuáles son? ‹›, Dijo, 
(son) asociar a otros en la adoración con Al-lâh, la magia, 
tomar una vida que Al-lâh ha prohibido, salvo por una causa 
justa (conforme a la ley Islámica)... “[211]

• Acudir a magos, adivinos y brujos:
Se narró que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, dijo: 
“Quien va a un adivino, y le pide algo y le cree, no se acep-
tarán sus oraciones durante cuarenta días”.[212]

Él, paz y bendiciones sean con él, también dijo: «Quien va 
a un adivino y cree lo que dice, ha descreído en lo que fue 
revelado a Muhammad.[213]”[214]

• Tatayyur (creencia supersticiosa en aves u otros malos augu-
rios):
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: “No hay ningún ‘Adwaa [contagio, transmisión de en-
fermedades infecciosas, sin el permiso de Al-lâh], tampoco 
hay Tiyarah, o Haamah [se refiere a una tradición árabe Yaa-
hili que ha sido descrita como: un gusano que infestaba la 
tumba de una víctima de asesinato hasta él es vengado; un 
búho; o los huesos de una persona muerta que se convertían 
en un pájaro que podía volar] y no Safar [mes de Safar fue 
considerado como “de mala suerte” durante la yahilíyah (era 

211 Reportado por Al-Bujari (2766-5764-6857), Muslim (89) y la parte restante de la misma es el 
siguiente: “consumir Riba /usura (interés), consumir la riqueza del huérfano, huir del campo de batalla en el 
momento de la lucha y la falsa acusación de una mujer casta, que incluso nunca piensa en nada relacionado 
con la castidad y son buenas creyentes”.
212 Reportado por Muslim (2230).
213 Por Abu Daawoud en “as Sunan” Nº (3904), en Tirmidi en “Al-Jaami’” (135), an-Nasaa’i en “Al-Kubra” 
como en “tuhfat Al-Ash-shraaf “(10/124), Ibn Maayah en “as Sunan” (639), Ahmad en “Al-Musnad”(2/408-486).
214 Lo que hace el asunto aún peor y agrega insulto y daño, es que los adivinos, brujos y magos, han 
entrado	en	cada	casa	a	través	de	“los	canales	de	satélite”	y	“el	internet”	y	son	vistos	por	millones.	Quiera	Al-
lâh guiarnos y a ellos.
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pre-islámica de la ignorancia]. “[215]

Ibn Mas’ud, que Al-lâh esté complacido con él, narró un Mar-
fou’ (Hadiz rastreable): “Tiyarah es shirk, tiyarah es shirk” tres 
veces y, a continuación, añadió: pero ninguno de nosotros 
quien… pero Al-lâh lo remueve a través de la confianza en Él. 
«[216]

• Colgar amuletos, anillos de hierro y cadenas:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre 
él, dijo: “Quien lleva un amuleto, que Al-lâh no satisfaga sus 
necesidades, y quien lleva una concha marina, que Al-lâh no 
le de paz”.[217] 
Fue narrado que Bashîr Abu Al-Ansaari, que Al-lâh esté com-
placido con él, dijo: que estaba con el Mensajero de Al-lâh, 
paz y bendiciones sean con él, en uno de sus viajes, y la gente 
estaba en sus lugares de descanso. El Mensajero de Al-lâh, 
la paz y bendiciones sean con él, envió un mensajero (dici-
endo): “Ningún camello debe dejarse entre cualquier grupo 
de gente, con una guirnalda de tendón o una guirnalda, sino 
que deberá ser cortada”.[218]

Cuando una guirnalda de nervio se pone vieja, la gente de 
Al-Yahiliah solía tomar otra nueva y adornar sus camellos con 
la antigua, creyendo que esto podría proteger a los camellos 
del mal de ojo.

• No Ruqyah no prescrita, amuletos y hechizos de amor:
Se narró que ‘Abdullaah ibn Mas’ud, que Allah esté com-
placido con él, dijo: ‘escuché al Mensajero de Al-lâh, paz y 
bendiciones sean con él, decir: “Ruqyah, amuletos y At-Tiwlah 

215 Por Al-Bujari (5757) y Musliu (2220).
216 Por Abu Daawood, en Tirmidi en “Al-Jaami’” (1614) y considerado Sahih (auténtico) y Ahmad (1/389-
438-440).
217 Por Ahmad en “Al-Musnad” (4/154) y Al-Hákim (4/417).
218 Por Al-Bujari (3005) y Muslim (2115) y otros.
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(hechizos de amor) [219] son Shirk”.[220]

En cuanto a la Ruqyah no prescita, es la que contiene asuntos 
relacionados con el Shirk. Sin embargo, la Ruqyah prescrita 
que es realizada por medio de la recitación del Qur’an, invo-
caciones y súplicas y se mencionan en la Sunnah auténtica, 
entonces, es admisible.
En cuanto a los amuletos, son lo que la gente cuelga en sus 
cuellos y sus animales, como granos, huesos y similares para 
evitar el mal de ojo.
En cuanto a at-tiwlah, es algo que la mujer solía hacer para 
que su marido la ame. Es una especie de magia. Y Al-lâh sabe 
mejor.

219 Es como lo que es colgado en los coches o puertas de las casas como, la Palma de la mano, la 
herradura, un zapato, una Perla Verde, coches y casas manchadas con manos que están manchadas con 
sangre, creyendo que todas esas cosas pueden evitar el mal de ojo y la envidia. Esto los hace cometer Shirk.
220 Reportado por Ahmad y Abu Daawoud.
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Laa ‘ ilaaha il-la Al-laah (no hay ninguna deidad 
excepto      Al-lâh) es la convocatoria de los 
profetas y mensajeros
Llamado a la “Laa ‘ ilaaha il-la Al-laah” es la salvación del Shirk. 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {E invitad a [la gente] a tu Señor. Y 
nunca asocies a otros con Al-lâh.} [Al-Qasas: 87]. 
También es la mejor obra. Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y que 
es mejor en el discurso que uno que invita a Al-lâh y obra bien 
(con honestidad y justicia) y dice, “De hecho, yo soy de los musul-
manes.”} [Fussilat: 33]. 
Además, es la convocatoria de los profetas y mensajeros, la paz 
sea con todos ellos. Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y ciertamente 
enviamos a cada nación un mensajero, [diciendo], “Adorad a Al-
lâh y evitad los Taghut (todos los falsos dioses, etc., es decir, no 
adoren a los Taghut además de Al-lâh).} [An-Nahl: 36]. 

Es la invitación de Nuh (Noé), la paz sea con él, a su 
pueblo: 
Aquí está llamando a su pueblo. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Ciertamente habíamos enviado a Nuh a su pueblo, y dijo: “¡Oh 
pueblo mío! Adorad a Al-lâh, no tenéis ninguna otra deidad más 
que Él. De hecho, temo por vosotros que el castigo de un Día 
tremendo.} [Al-A›raaf: 59].

También es su invitación a su hijo:
Al-lâh el Todopoderoso dice en el nombre de Nuh, la paz sea con 
él: {Y Nuh llamó a su hijo que fue parte [de ellos], “¡Oh hijo mío!, 
vienen a bordo con nosotros y no seas de los incrédulos. Pero, 
dijo, «Me refugiaré en las montañas para protegerme del agua». 
[Nuh] dijo, «No hay ningún protector hoy del decreto de Al-lâh, 
excepto para quien Él concede Misericordia.»} {Hood: 42-43}
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Es el mensaje de Ibrahim (Abraham), la paz sea con él:
Invitó a su padre y a la gente a él (a Al-lâh). ¿ Al-lâh el Todo-
poderoso dice en el nombre de Ibrahim, la paz sea con él: {[Y] 
cuando dijo a su padre y a su pueblo, “¿Qué adoráis? ¿Es dioses 
falsos aparte de Al-lâh lo que deseáis? ¿Entonces, qué es lo que 
pensáis sobre el Señor de los mundos?} [As-Saafaat: 85-87]
También había ordenado a sus hijos acerca de ello. Al-lâh el 
Todopoderoso dice: {E Ibrahim dio instrucciones a sus hijos y 
Yacub, [diciendo], “¡Oh hijos míos!, de hecho Al-lâh ha elegido 
para vosotros esta religión, así que no muráis excepto mientras 
seáis musulmanes.»} [Al-Baqarah: 132]

Es la invitación de Hud (Hood), la paz sea con él, al 
pueblo de ‘Aad: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y a los ‘Aad que enviamos a su her-
mano Hud. Dijo, “¡Oh pueblo mío, adorad a Al-lâh; no tenéis nin-
guna deidad más que Él! ¿Es que vosotros no le vais a temer?»} 
[Al-A’raaf: 65]. 
Es la llamada de Sálih (Saleh), la paz sea con él, al pueblo de 
Zamud: 
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y a Zamud enviamos a su her-
mano Sálih, él dijo, “¡Oh pueblo mío! Adorad a Al-lâh; no tienen 
ninguna deidad más que Él. Ha llegado a vosotros evidencia clara 
de vuestro Señor.} [Al-A’raaf: 73].

Es el consejo de Luqmán a su hijo:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Y cuando Luqmán amonestó a su 
hijo, diciéndole: « ¡Hijo mío! ¡No asocies otros dioses con      Al-
lâh, que la asociación es una impiedad enorme!». } [Luqmán: 13].
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Es la instrucción de Ya’qub (Jacobo), la paz sea con él, a 
sus hijos antes de su muerte:
Al-lâh el Todopoderoso dice: {¿Fuisteis, acaso, testigos de lo que 
dijo Ya›qub a sus hijos varones cuando iba a morir? « ¿A quién 
serviréis cuando yo ya no esté?» Dijeron: «Serviremos a tu Dios, 
el Dios de tus padres, Ibrahim, Ismail e Ishaac, como a un Dios 
Único. Y somos musulmanes (Nos sometemos a Él)»} [Al-Baqa-
rah: 133]

Es la invitación del profeta Muhammed, paz y 
bendiciones sean sobre él, y de su nación a todas las 
personas hasta el comienzo de la Hora, es decir, el Día 
de la Resurrección:
Al-lâh el Todopoderoso ha enviado su Mensajero, paz y bendicio-
nes sean con él, con el testimonio de: Laa ‘ ilaaha il-la Allaah (no 
hay ninguna deidad excepto Al-lâh) a la humanidad y los Jinn, 
sean árabes o no -. Él, El Todopoderoso se lo ordenó, que la paz y 
las bendiciones sean sobre él, y a su nación, para invitar a ella (a 
la creencia en Al-lâh como Único Dios).
Al-lâh el Todopoderoso dice: {Di: «Éste es mi camino. Basado en 
una prueba visible[221], llamo a Al-lâh, y los que me siguen tam-
bién. ¡Gloria a Al-lâh! Yo no soy de los asociadores»} [Yusuf: 108]. 

Ibn Kazîr dijo: Al-lâh el Todopoderoso ordena a su mensajero a 
decir a la humanidad y los Jinn que este es su camino, es decir, 
su método, la ruta de acceso y la Sunna, concentrándose con-
vocar a dar testimonio de que no hay ninguna deidad digna de 
adoración excepto Al-lâh solamente, sin socios. El Mensajero, paz 
y bendiciones sean con él, convoca a este testimonio con prue-

221 visible: sheij Muhammad Ibn Sálih Al-’Uthaimeen dice en su valioso libro titulado “Zaad Ad-Daa’yah 
ila Allah”: visible /visión: en las personas llamadas a Al-lâh el Todopoderoso deben tener tres cuestiones:
En primer lugar, tener claro y profundo entendimiento con respecto a las normas del Islam.
En segundo lugar, conocer las condiciones de la gente que ha sido invitada.
En tercer lugar, tener conocimiento seguro de la forma adecuada de invitar a Allah el Todopoderoso. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
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bas, conocimiento certero, seguridad y pruebas firmes. Él llama 
a este camino, y todos los que le siguieron llaman a lo qué el 
Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, ha llamado, 
con conocimiento seguro, certeza y pruebas, sean estas pruebas 
lógicas o religiosas.[222]

Es la invitación del profeta Muhammed, paz y 
bendiciones sean con él, a su pueblo:
 El Profeta, paz y bendiciones sean con él, solía caminar alred-
edor de su pueblo y les decía: “Decid: Laa ‘ ilaaha il-la Al-laah y 
prosperéis.[223]

Además, el Profeta, paz y bendiciones sean con él, ordenó a 
Mu’aaz ibn Jabal, que Al-lâh esté complacido con él, convocara 
a la gente de Yemen al Islam:

Fue narrado que Ibn ‘Abbás, que Al-lâh esté complacido con 
él, dijo: “cuando el Mensajero de Al-lâh, la paz y bendiciones 
sean con él, envió a Mu’aaz a Yemen, le dijo:”vas a personas de 
entre el pueblo del Libro. Convócalos a dar testimonio que: Laa 
‘ ilaaha il-la Al-laah. Y en otra narración: “que adoren a Al-lâh el 
Todopoderoso solamente…”[224]

Debido a la invitación al testimonio, Al-lâh el Todopoderoso or-
denó la Yihaad y el Profeta, paz y bendiciones sean con él, envió 
los ejércitos: a Yihaad que es ordenada por el Islam es una pura y 
Santa lucha. No es ordenado derramar sangre, saquear propie-
dades y afrentar los honores de las personas, como lo hace la 
222 Tafsir Ibn Kazîr (2/479).
223 Por Ahmad en Al-musnad (3/492-4/341), al-Tabaraani en Al-kabir (4582) sobre la autoridad de 
Rabi’ah ibn ‘ Ibaad, Ibn Abi Shaybah como en Al-Mataalib Al-’Aaliyah (4/191), Al-Bujari, en Af’aal Al-’Ibaad 
(258),	Qutni	Ad-Daar	en	as	Sunan	(3/44),	Al-Hákim	Al-Mustádrak	(2/611)	y	considerado	Sahih	(auténtico)	y	Ath-
Thahabi de acuerdo con él en la autoridad de Taarik Ibn ‘ Abdullah Al-Muhaaribi, que Al-lâh esté complacido 
con él.
224 Reportado por Al-Bujari en su Sahih (1458-1496-2448-7371) y Muslim (19)
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gente opresora, tirana y agresiva. Por el contrario, la Yihaad sólo 
es ordenada para hacer que la palabra de Al-lâh el Todopoder-
oso sea superior y hacer que la gente conozca a su Creador y 
verdadero Dios, Glorificado y Enaltecido sea.

El profeta, paz y bendiciones sean con él, envió a ‘Ali Ibn Abi 
Tálib, que Al-lâh esté complacido con él, como líder del ejército 
en la batalla de Jaibar y le dijo: “avanza con cautela, hasta que 
llegues a su espacio abierto, entonces invítalos al Islam y hazles 
saber sus deberes ante Al-lâh. Juro por Al-lâh, que si Al-lâh quiere 
guiar a un hombre a través de ti, sería mejor para ti que tener 
camellos rojos.”[225]

La nación del monoteísmo fue salvada por Abu Bakr, 
que     Al-lâh esté complacido con él, porque conoció al 
Dios que es digno de adoración y dejó de adorar a otros 
además de Él:
La mejor cosa con que Al-lâh el Todopoderoso mantiene a la 
nación a salvo después de la muerte del Profeta, paz y bendicio-
nes sean con él, (que mi alma, hijos y padres sean sacrificados 
por él) es que Al-lâh el Todopoderoso asignó de esta nación a 
un hombre que cree firmemente en la Unicidad de Al-lâh, está 
guiado y sabe bien que no hay dios digno de adoración excepto 
Al-lâh el Todopoderoso, se mantuvo firme en y con él cuando los 
pies cayeron y las mentes se confundieron. Fue el mejor líder para 
un pueblo que estaba confundido y perplejo. Fue el mejor pastor 
para un pueblo que era como ovejas entre los lobos.

Salió ante ellos y dijo: “quien solía adorar a Muhammed, Mu-
hammed ha muerto, pero quien solía adorar Al-lâh, Al-lâh está 
vivo y nunca morirá.” Luego recitó el verso en el que Al-lâh el 
Todopoderoso dice: {Muhammed no es sino un enviado, antes 
225 Reportado por Al-Bujari en su auténtico (3701) y Muslim (2406).
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del cual han pasado otros enviados. Si, pues, muriera o le mataran, 
¿ibais a volveros atrás? Quien se vuelva atrás no causará ningún 
daño a Al-lâh. Y Al-lâh retribuirá a los agradecidos. } [Aal-’Imraan: 
144][226] Las personas lloradas ruidosamente.[227]

Abu Bakr, que Al-lâh esté complacido con él, condujo a la gente 
a verdadera guía y les hizo conocer el camino a seguir, entonces 
salieron recitando: {Muhammed no es sino un enviado, antes del 
cual han pasado otros enviados. Si, pues, muriera o le mataran, 
¿ibais a volveros atrás? Quien se vuelva atrás no causará ningún 
daño a Al-lâh. Y Al-lâh retribuirá a los agradecidos. } [Aal-’Imraan: 
144][228]

Esta es la invitación de los profetas, mensajeros y quienes les sigui-
eron entre los eruditos y los justos/piadosos. Así que si siguen sus 
pasos, entonces ustedes podrán seguramente alcanzarlos. Si son 
como ellos, seguramente, se reunirán con ellos. No permitan que 
el Hud Hud tenga más interés que ustedes en la religión de Al-lâh 
el Todopoderoso y la invitación a ella. Sin duda, ustedes recibirán 
la misma recompensa de quien sigue la guía que tienen en sus 
manos.

Que Al-lâh nos guie y a todos lo que Él ama y Le complace. 

226 Reportado por Al-Bujari (3668)
227 Reportado por Al-Bujari (3670).
228 Reportado por Al-Bujari (3670) sobre la autoridad de ‘ Aa’ishah, que Al-lâh esté complacido con ella.
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Suplicar o Invocar a Al-lâh, Glorificado y Enaltecido 
sea, con Sus Nombres
1. Sinceridad cuando se dice: Laa ilaaha il-la Al-lâh (no hay otro 

Dios sino Al-lâh):
Fue narrado en la autoridad de Abu Huraiah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: "Ningún sirviente (de Al-lâh) que pronuncia las 
palabras, diciendo, 'Laa ilaaha il-la Al-lâh (no hay otro Dios 
sino Allah)' sinceramente, pero las puertas del cielo se abren 
con estas palabras hasta alcanzar el trono de Al-lâh el Todo-
poderoso, siempre que los pecados mayores sean evitados. 
"[229] 

2. Una súplica respondida:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
escuchó a un hombre suplicando y diciendo: "Al-laahumma ' 
inni ' as'aluka  ' anna ' ash-hadu ' annaka ' Anta Al-laahu ' laa 
ilaaha ' il-laa ' Anta al-'Ahadu-us-Samadu-al-ladhi lam ialid wa 
lam iuulâd wa lam iakun lahu kufuuan ' Ahad (Oh Al-lâh, te 
pido por mi testimonio de que Tú eres Al-lâh, y no hay nada 
digno de adoración excepto Tú, el Uno, el Señor Autosuficien-
te, que no engendra ni fue engendrado, y no hay nada igual 
o comparable a Él). Sobre esto, el Profeta, paz y bendiciones 
sean con él, dijo: "Tú le has pedido a Al-lâh por Su Nombre, 
por el cual si, Se le solicita algo, Él lo da; y si Es invocado, Él 
responde."
Y en otra narración, el Profeta, paz y bendiciones sean con él, 
dijo: "Por aquel en cuya mano está mi alma, le ha pedido a 
Al-lâh por su Nombre Más Grandioso, que si Él es invocado a 
través de él, Él responde; y si se le pide algo, Él lo otorga".[230]

229 Reportado por At-Tirmidhi y dijo: “Hadiz Hasan u Ghareeb (bueno y extraño).”
230 Reportado por Ahmad (4/338-349-350), Abu Daawud (985-1492), at-Tirmidhi (3475), Ibn Hibaan (891-
892) y Al-Hákim (1/267-504) sobre la autoridad de Buraidá ibn Al-Hasib y Mihjin Ibn Al-Adra’, que Al-lâh esté 
complacido con él. Consulte en Targiib y en Tarhiib (2/485) y Suna Auténtica de Abu Daawud (869-1324).
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3. Súplicas para ser pronunciadas en momentos de calamidad 
y angustia:
Fue narrado en la autoridad de Ibn ' Abbás, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Mensajero de Al-lâh, la paz y ben-
diciones sean con él, solía decir en momentos de calamidad: 
"Laa ' ilaaha 'il-la Al-laahu al-' Adzim ul-Halim, laa ' ilaaha ' il-
la Al-laahu Rabbul-'aarshil-' Adzim, laa ' ilaaha ' il-la Al-laahu 
Rabbus-samaauaati wa Rabbul-'ardh, wa Rabbul-'Aarshil-
Kariim - (No hay ninguno digno de culto sino Al-lâh el Gran-
dioso, el Indulgente. No hay nada digno de ser adorado sino 
Al-lâh, Señor del Trono Magnífico. No hay nadie digno de ser 
adorado sino Al-lâh, Señor de los cielos y la Tierra, y Señor del 
Noble Trono.) "[231]
En otra narración por An-Nasaa'i y Al-Hákim considerada Sa-
hih (auténtica) en la autoridad de 'Ali, que Al-lâh esté com-
placido con él, quien dijo: "El Mensajero de Al-lâh, la paz y las 
bendiciones sean con él, enseñó a hombres tales palabras y 
ordenó que las digan en tiempos de calamidad y angustia".

Súplica de Saara para las mujeres angustiadas:
Cuando el rey tirano quería tomar a Saara, que Al-lâh esté 
complacido con ella, no encontró nada para invocar que     
Al-lâh el Todopoderoso mayor que su monoteísmo. Por lo que 
dijo: "¡Oh Al-lâh! Si he creído en Ti y Tú Mensajero y he guarda-
do mis partes privadas de todo el mundo, excepto de mi mari-
do, por favor no permitas que este incrédulo me domine."[232] 
Al-lâh  el Todopoderoso lo mantuvo lejos de ella e hizo que le 
diera a Haayar como un sirvienta para ella.

4. La súplica de Yunus, la paz sea con él, es respondida para 
todos los musulmanes:
Fue narrado en la autoridad de Sa'ad ibn Abi Waqqaas, que 
Al-lâh esté complacido con él, que el Profeta, paz y bendicio-

231 Reportado por Al-Bujari (11/145).
232 Reportado por Al-Bujari.
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nes sean sobre él, dijo: "La súplica de Zu'l-Nun cuando él es-
taba en el vientre del pez: ' Laa ilaaha il-la Anta, subhaanaka 
inni kuntu min ad-zaalimiin (No hay otro dios sino Tú, Gloria a 
Ti, verdaderamente yo era uno de los injustos).» Siempre que 
un musulmán exhorta a su Señor con estas palabras sobre cu-
alquier asunto, su oración es respondida".[233]

5. Recitar Ash-Shahadataan (Los Dos Testimonios de Fe) después 
del Udu' (ablución) abre las puertas del Paraíso: 
Fue narrado en la autoridad de ' Umar ibn Al-Jattab, que    Al-
lâh esté complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones 
sean sobre él, dijo: "No hay nadie entre vosotros que realice 
el Udu' y lo hace correctamente y lo hace bien, entonces él 
dice, ' Ash-hadu an laa ilaaha il-la- Al-lâh wahdahu laa sharika 
lah, wa ash-hadu anna Muhammadan ' abduhu wa rasuluh' 
pero se abrirán las puertas del Paraíso a él, y él puede entrar 
por cualquiera de las que desee. "[234] 

6. El mejor discurso:
Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean sobre él, 
dijo: "Lo mejor que yo y los profetas que me precedieron dije-
ron, es: ' Laa ilaaha il-la- Al-lâh wahdahu la sharika lah, lahu'l-
mulk wa lahu'l-hamd wa húa ' aala kulli shai'in Qadiir (No hay 
otro dios sino sólo Al-lâh, con ningún copartícipe o asociado; 
Suyo es el Reino, Suya es la Alabanza, y Él tiene Poder Sobre 
Todas las Cosas.)"[235]

7. Quien lo diga diez veces, tendrá la recompensa como si liber-
ara a cuatro esclavos:
Fue narrado en la autoridad de Abu Ayub, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 

233 Por Ahmad en Al-musnad (1/170), (3500) en Tirmidhi en el capítulo de Ad-Da’waat Nº (85), Al-Hákim 
(1/505) y (auténtico) considerado auténtico por Ath-Thahabi y está también en Sahih al-Tirmidhi (3752).
234 Por Muslim en At-Tahaarah (234)
235 Reportado en Tirmidhi (3579) en Ad-Da’waat y es en Al-mishkaah (2598) y está también en As 
Silsilah As Saheehah (1503) y Sahih at-Tirmidhi (3837).
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sobre él, dijo: quien dice: 'Laa ' ilaaha ' il-la Al-laahu wahdahu 
laa sharika lah, lahu-l-mulku wa lahul-hamdu wa húa ' aalaa 
kulli shai'in Qadir. (Ninguno tiene el derecho a ser adorado 
sino Al-lâh sólo, que no tiene pareja. Suyo es el Reino, Suya es 
la Alabanza y Él es Capaz de hacer todas las cosas) diez vec-
es, tendrá la recompensa, como si liberara a cuatro esclavos 
de los hijos de Isma'il (Ishmael). "[236]

8. Cien veces, tendrá una gran recompensa y protección de 
contra Satanás el marginado:
Fue narrado en la autoridad de Abu Huraiah, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean 
sobre él, dijo: "quien dice: 'Laa ' ilaaha ' il-la Al-laahu wahdahu 
laa sharika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa hua ' aalaa 
kulli shai'in Qadiir. (Ninguno tiene derecho a ser adorado ex-
cepto Al-lâh sólo, que no tiene pareja. Suyo es el Reino, Suya 
es la Gloria, y Él tiene Poder Sobre Todas las Cosas) cien veces 
en un día, tendrá (una recompensa) equivalente a liberar diez 
esclavos, cien Hasanaat (buenas obras) se registrará para él y 
cien Saii'aat (malos actos) se borrarán para él, y él estará pro-
tegido contra Shaitaan (Satan) durante ese día hasta tarde. 
Nadie puede hacer nada mejor que lo que ha hecho salvo 
uno que haga más. "[237]

9. Súplicas para decir antes de dormir:
Fue narrado que Ibn ' Umar, que Al-lâh esté complacido con 
él, dijo: 'cuando el Profeta, paz y bendiciones sean con él, se 
retiraba a dormir, decía: "Al-Hamulillaah Al-ladhi Kafaani wa 
Auaani wa At'aamani wa Saqaani wal Ladhi Mann Aliyia wa 
Afdhal wal Ladhi A'taani Fa'yzal Al-Hamdulilaah Ala Kul Haal 
Al-laahumma Rabb Kuli Shai' wa Maalik Kuli Shai' wa Ilaah Kuli 
Shai' Lak Kul Shai' A'oodhu bika min an Naar."Alabado sea 
Al-lâh que me ha dado suficiencia, me ha protegido, me ha 

236 Reportado por Al-Bujari, Muslim, y en Tirmidhi y An-Nasaa’i.
237 Reportado por Al-Bujari (11/168) en Ad-Da’waat y Muslim (2691) en adh-dhikr y otros.
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dado comida y bebida, fue el más bondadoso conmigo, y 
me ha dado más generosamente. Alabado sea Al-lâh en 
cada circunstancia. ¡Oh Al-lâh! Señor y Rey de todo, Dios de 
todo, busco refugio en Ti del Fuego del Infierno."[238]

10. Súplicas que Al-lâh el Todopoderoso responde a su recitador 
y lo salva del Fuego del Infierno:
Fue narrado en la autoridad de Abu Sa'iid y Abu Huraiah, que 
Al-lâh esté complacido con ellos, que el Profeta, paz y bendi-
ciones sean sobre él, dijo: "Si una persona dice: ' La ilaaha il-la 
Al-laahu wa Al-laahu Akbar (No hay otro dios excepto   Al-lâh 
y Allah es el Más Grande)', su Señor le responde y afirma: '(¡Sí!) 
No hay otro dios excepto Yo, y Yo soy el Más Grande" Cuando 
dice: ' La ilaaha il-la Al-laahu Wahdahu la shareika Lah (No 
hay otro dios excepto Al-lâh, el Uno, no tiene ningún socio).» 
Al-lâh el Todopoderoso afirma: '(¡Sí!) No hay otro dios excepto 
Yo. No Tengo ningún socio.' Cuando dice: ' La ilaaha il-la Al-
laahu Lahul Mulku wa Lahul-hamdu (la Soberanía pertenece 
a Él y a todos las Alabanzas son para Él).» Afirma, el Todo-
poderoso: '(¡Sí!) No hay otro dios excepto Yo, Mías son todas 
las Alabanza, y a Mi me pertenece la Soberanía. "Cuando 
dice: ' Laa ilaaha il-la Al-laahu wa la haula wa la quuuata il-la 
Bil-laah (No hay otro dios excepto Al-lâh, y no existe fuerza y 
potencia pero sólo con Al-lâh).» Afirma el exaltado: '(¡Sí!) No 
hay otro dios excepto Yo, y no existe fuerza y potencia pero 
sólo Conmigo'. El Mensajero de Al-lâh, la paz y las bendiciones 
sean con él, solía decir: "Quien recita esto durante su enfer-
medad y muere, no será tocado por el Fuego del Infierno."[239]

11. Sayid Al-Istighfaar (la forma más superior de pedir perdón), En-
tonces, el Paraíso:

238 Por Ahmad (2/117) Hadiz Nº (5983) y el Sheij/Jeque, Ahmad Shaakir, dijo: tiene una buena cadena 
de transmisión, Abu Daawud en Majma’ Az-Zwaa’id (10/123) informó un Hadiz abreviado sobre la autoridad de 
Buraidá como un hadiz Marfuu’.
239 Reportado por At-Tirmidhi (5/3430) e Ibn Maayah (2/3794).
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Fue narrado en la autoridad Shadaad ibn Aws, que 
Al-lâh esté complacido con él, que el Profeta, paz y bendicio-
nes sean sobre él, dijo: 'El Sayid Al-Istighfaar dice: "Al-laahum-
ma Anta Rabbi laa ilaah il-la Anta, jalaqtani wa ' ana de aab-
duk wa ana ' aala ' ahdik, wa waad'ak maa asta'taat, a'udhu 
bika min sharri ma sanaa't abu'u laka bi niaa'matika ' alayia wa 
abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu laa iaghfir le-dhunub 
il-la Anta (Oh Al-lâh, eres mi Señor. Ninguno tiene el derecho a 
ser adorado sino sólo Tú. Me creaste y soy Tú esclavo y soy fiel 
a mi Pacto y mi promesa (hacia Ti) tanto como pueda. Busco 
refugio Contigo de todo el mal que Has creado. Reconozco 
ante Ti todas las bendiciones que me Has conferido, y con-
fieso ante Ti todos mis pecados. Por eso Te suplico que me 
perdones, porque nadie perdona los pecados sino Tú.) " Él [el 
Profeta, paz y bendiciones sean con él,] dijo: "quien dice esto 
durante el día, creyendo en ello con certeza, y muere ese día 
antes del anochecer, será una de las personas del Paraíso, 
y, a continuación, quien dice esto en la noche, creyendo en 
ello con certeza, y muere en esa noche antes del amanecer, 
será una de las personas del Paraíso. "[12]
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¿Hay algún Hadiz auténtico que combine la 
mayoría de los Hermosos Nombres de Al-lâh el 
Todopoderoso?
Lo está acordado es su autenticidad, se trata del Hadiz que fue 
narrado por Al-Bujari sobre la autoridad de Abu Hurairah, que   Al-
lâh esté complacido con él, que el Profeta, sal-la Al-laahu ' aleihi 
wa sal-lam, dijo: "En verdad, Al-lâh tiene noventa y nueve nom-
bres, cien menos uno; quien los cuenta (y los memoriza), entrará 
al Paraíso. " [Reportado por Al-Bujari y Muslim] 

En cuanto a las narraciones que mencionan y enumeran los más 
Hermosos Nombres de Al-lâh el Todopoderoso y el Haidz reporta-
do por at-Tirmidhi e Ibn Maayah en su Sunan y otros, sobre la au-
toridad de Abu Hurairah, que Al-lâh esté complacido con él, en el 
que el Profeta, sal-la Al-laahu ' aleihi wa sal-lam, dijo: 'De hecho, 
Al-lâh tiene noventa y nueve nombres, cien menos uno; quien los 
cuenta (y los memoriza), entrará al Paraíso. Él ess Al-lâh, además 
de Él, no hay ninguna otra deidad. Él es el totalmente Clemente, 
el especialmente Misericordioso, el Soberano, el Puro...", a con-
tinuación, enumeró los noventa y nueve nombres [ambas son 
narraciones débiles y no pueden ser atribuidas al Profeta, paz 
y bendiciones sean con él. Además, en la narración reportada 
en Tirmithi, se encuentra (Al-Walid ibn Muslim) quien Tafarrad (es 
decir, solo él lo narró) este hadiz. Es un periodista camuflado (Mu-
dallis) en al-Tasuiyiah].[240]

Ibn Hayar dijo: "Y la debilidad [de este hadiz], según los dos Shei-
js (Al-Bujari y Muslim), no sólo se trata del Tafarrud de Al-Walid 
ibn Muslim, más bien las diferencias en el, Al-Idhtiraab[241], su 

240 Tadlis al-Tasuiyiah: es un tipo de Tadlis Al-Isnaad (cadena de transmisión). Se celebra cuando un 
narrador narra un reporte de su Sheij con su Isnaad y, a continuación, deja caer el nombre de un narrador débil 
entre	dos	narradores	fiables	que	han	conocido	y	conocieron.	(Traductor)
241	 Al-Idhtiraab	significa	incompatibilidad	encontró	en	cadenas	de	transmisión	o	textos	con	la	
incapacidad de grado superior de uno a otro o combinar entre ellos. (Traductor)
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Tadlees[242]y la posibilidad de Idraay[243]."[244]

Así que este reporte había combinado algunos nombres que es-
tán probados por las evidencias Sagrado Libro de Al-lâh el Todo-
poderoso y el auténtica Sunna, junto con otros nombres que no 
fueron mencionados por ninguna prueba auténtica y ninguna 
prueba explícita los ha explicado.
Esa narración y otras como en las que figuran los nombres, son 
Mudrayah (es decir, añadido por el narrador a las palabras del 
texto original del Hadiz) y no pertenecen a la declaración del 
Profeta, paz y bendiciones sean con él. Esto no puede ocultarse 
ante los eruditos y los que poseen conocimiento del Hadiz del 
Profeta, paz y bendiciones sean él. 

Perspectivas de los eruditos en relación a tales 
narraciones:
1. Ibn Hayar Al-'Asqalaani, que Al-lâh tenga misericordia de él, 

dijo: "La opinión más correcta es que el listado (de esos Nom-
bres) es una especie de adición hecha por los narradores".[245]

2. Como San'aani, dijo: "Los eruditos de la ciencia del Hadiz acor-
daron que el listado (es decir: los nombres) es una especie de 
adición realizada por algunos narradores".[246] 

3. Sheij Al-Islaam Ibn Taymiyiah, que Al-lâh tenga misericordia de 
él, dijo después de mencionar ambas narraciones, que son 

242	 Tadlis	significa	que	un	narrador	informa	un	reporte	de	una	manera	que	da	la	impresión	de	que	
escuchó el reporte directamente desde el narrador que menciona que mientras él realmente escuchó a través 
de otra persona entre. (Traductor)
243	 Idraay/Idraaj,	significa	intervención	adicional	de	en	un	reporte	de	uno	de	los	narradores	que	es	
erróneo de la declaración del mensajero de Dios, paz y bendiciones que él. Lo que se entiende aquí es que 
un grupo de estudiosos cree esta lista de 99 nombres que la adición de uno de los narradores y no de la 
declaración del mensajero de Dios, paz y bendiciones ser él. (Traductor)
244 Consulte Grasa-h Al-Bari por Ibn Hajar (11/29) y Al-Asmaa’ Al-Husna por ‘ Abdillaah Al-Ghisn (115).
245 Min Bloogh Al-Maraam Al-Ahkaam de Adilat Nº de reporte (1396).
246 Al-Asmaa’ Al-Husna por el Prof. Mahmud ‘ Ar Abdur-Raaziq-Ridhwaani (1/97).
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bien conocidas por la nación Islámica y que mencionan los 
Nombres de Al-lâh el Todopoderoso. Son las dos narraciones 
reportadas por Tirmidhi en su libro; Al-Jaami', e Ibn Maayah en 
su libro; As-Sunan, entonces dijo: "Los eruditos de la ciencia del 
Hadiz han acordado que ambas narraciones no pueden ser 
auténticamente atribuidas al Profeta, paz y bendiciones sean 
con él, y que no son las palabras del Profeta, paz y bendicio-
nes sean con él; pero en su lugar, incluyen algunas palabras 
de los Salaf (justos predecesores)."[247]

La narración de Tirmidhi mencionó que algunos 
agregan nombres, y estos son los siguientes:

Nombres que derivan de verbos:
Estos nombres no pueden atribuirse a Al-lâh el Todopoderoso en 
absoluto por muchas razones. Entre ellas figuran:
1. Derivación es una manera de inventar la forma nominal. Esto 

no pueden ser aceptado, porque los Nombres de Al-lâh el 
Todopoderoso no son nunca algo inventado; pero por el con-
trario, tanto Él, el Glorificado, como el Profeta, paz y bendicio-
nes sean sobre él, dijo: "Oh Al-lâh, es el Primero y no hay nada 
antes; Tú eres el Último y no hay nada después".[248]

2. Porque derivando los nombres de Al-lâh el Todopoderoso de 
sus acciones, indica una condición que no es parte de la re-
ligión, y esto va en contra de las pruebas explícitas del Libro 
Sagrado y la Honorable Sunna. Al-lâh el Todopoderoso dice:
{No es propio de un hombre o una mujer creyente, que cu-
ando Al-lâh y su mensajero han decidido una cuestión, tengan 
[después] alguna decisión sobre su caso.} [Al-Ahzaab: 36]

3. Debido a las características del sustantivo, difiere lingüística y 
técnicamente de las características del verbo. El Sustantivo in-

247 Ibíd.
248 Reportado por Muslim.
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dica generalización, amplitud e inclusión de las características 
del verbo. Entre tales están los verbos Al-Makr (planificación) y 
Ghadhab (ira). Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{Pero ellos planean y Al-lâh planea...} [Al-Anfaal: 30]
¿Entonces, es posible obtener el nombre del verbo? No, no 
es lingüística[249] o técnicamente posible hacerlo. También, 
el verbo Al-Ghadhab (ira) en las palabras de Al-lâh el Todo-
poderoso, que dice: 
{¡Oh vosotros que creéis!, ¡No toméis como aliados a gente 
que ha incurrido en la ira de Al-lâh! Ellos Desesperan de la 
otra vida,...} [Al-Mumtahanah: 13]

¿Entonces es posible derivar de tal verbo un nombre 
para   Al-lâh el Todopoderoso? Es posible en 
absoluto.

4. Sabemos que todos los Nombres de Al-lâh el Todopoderoso 
son Tauqifiyiah (es decir, limitada estrictamente a lo que se 
menciona en el Qur'an y la Sunna auténtica) y la mente no 
tiene nada que ver con ellos. Nuestra función es sólo para 
preservar y no derivar e inventar.[250]

 
5. Porque Al-lâh el Todopoderoso es el que Mejor puede descri-

bir y alabar a Su Enaltecido Ser. Entonces, si esta alabanza (es 
decir, que Al-lâh el Todopoderoso creó) es un sustantivo, en-
tonces será el mejor para agradecerle y elogiarlo a Él el Ensal-
zado. Si lo que se reporta, toma la forma de un atributo, será 
el mejor en su posición como atributo para Él el Ensalzado. Si 
lo que se reporta está en forma verbal, será lo mejor para ala-
bar y glorificar a Al-lâh el Todopoderoso en esta forma. Esto 
es lo que los seres humanos no se dan cuenta, comprenden o 
incluyen. Por lo tanto, el Profeta, paz y bendiciones sean con 

249 Sustantivo en idioma árabe tiene algunas características que a diferencia del verbo como tener el 
artículo	de	definición,	Tanuin,	preposición	y	anexión.
250 Extraído del libro titulado “Al-Asmaa’ Allah Al-Husna” por el Prof. Mahmud ‘ Abdur-Raaziq Ar-
Ridhuaani (1/105). Es lo mejor que ha mencionado en este sentido. Puede Al-lâh recompensar le para nosotros 
y el Islam lo mejor.
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él, dijo: "Yo no puedo Alabarle suficientemente, Tú eres como 
Te has elogiado a Ti mismo." 

En las siguientes líneas, mencionaremos algunos 
de los nombres de los cuales se demostró que no 
estan entre Los Nombres Más Bellos de Al-lâh el 
Todopoderoso:
1 y 2- Al-Jaafid Al-Raafi' (el Humillador, el Enaltecedor): justifican 
su opinión con el dicho del Profeta, paz y bendiciones sean con 
él: " Al-lâh, glorificado y exaltado sea, no duerme y no es digno 
que él duerma. Reduce la Balanza y la eleva."[251]

No se ha reportado en forma nominal, pero más bien se men-
cionan en la forma verbal. ¿Por lo que no se demostró que sean 
parte de Los Más Hermosos Nombres de Al-lâh el Todopoderoso?

3 y 4- Al-Mu'izz (el que Honra) y Al-Muthill (el Humillador): la prue-
ba de los que atribuyen estos nombres a Al-lâh el Todopoderoso 
está en las palabras de Al-lâh el Todopoderoso: 
{Tú honras a quien quieres y humillas a quien quieres. En Tú 
mano está [todo] el bien. De hecho, Tú eres sobre todas las cosas 
Competente.} [Aal-'Imraan: 26] 

También, no pueden ser incluidos entre Los Más Bellos  
Nombres de Al-lâh, porque son verbos.
5- Al-'Adl (el Justo): se reportó en una forma en la cual Al-lâh el 
Todopoderoso ordenó justicia en su Enaltecida palabra: 
{Por cierto, Al-lâh ordena justicia y buena conducta.} [Un Nahl: 
90]

Tampoco está probado.

6- Al-Yalil (el Majestuoso) esta forma tampoco fue registrada en 
251 Reportado por Muslim. (179).

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn12


Decir como universo dice: Laa ‹ ilaaha illa Allaah (no hay ningún dios excepto Al-lâh)

www.knowingallah.com Donaci&oacute;n de copias gratuitas153

el Libro ni en la Sunna auténtica; sin embargo, lo que se men-
ciona en este sentido, se encuentra en lo expresado por Al-lâh el 
Todopoderoso: 
{Bendito es el nombre de vuestro Señor, propietario de la Majes-
tad y el Honor.} [Ar-Rahmaan: 78]. 

7 y 8 -Al-Baa'ith (Resucitador), Al-Muhsi (el Contador/el que Ajus-
ta Cuentas): sólo se ha reportado en sus formas verbales en el 
Sagrado Qur'an. Al-lâh el Todopoderoso dice: 
{En el Día en el que Al-lâh resucitará a todos les informará de lo 
que hicieron. Al-lâh lo ha enumerado, mientras que ellos lo olvid-
aron; y Al-lâh es, sobre todas las cosas, Testigo.} [Al-Mujaadilah: 6]
Son mencionados en forma verbal como podemos observar y no 
son parte de los Nombres.

9 and 10 - Al-Mubdi (el Originador), Al-Mu'eed (el Restaurador): 
quienes atribuyen a Al-lâh el Todopoderoso estos dos nombres 
justifican su opinión con las palabras de Al-lâh el todopoderoso: 
{En efecto, es Él Quien origina [la creación] y la repite.} [Al-
Buruy: 13] 
Son dos verbos como pueden ver, y no tienen nada que ver con 
los Nombres. 

11 y 12- Al-Mohi (el Dador de Vida), Al-Mumit (el que Toma la 
Vida): quienes atribuyen a Al-lâh el Todopoderoso estos dos nom-
bres justifican su opinión con las palabras de Al-lâh el Todopoder-
oso: 
{Él da la Vida y la Muerte, y a Él habéis de retornar.} [Yunus: 56] 
Son dos verbos y no son de los Nombres.
La palabra Mumit está mencionada en una forma limitada y sola 
no tiene ningún sentido. Se encuentra en el dicho de Al-lâh el 
Todopoderoso: 
{De hecho, lo que le ha dado vida es el Dador de Vida, a los 
muertos.} [Fussilat: 39] 



Decir como universo dice: Laa ‹ ilaaha illa Allaah (no hay ningún dios excepto Al-lâh)

www.knowingallah.com Donaci&oacute;n de copias gratuitas154

Tampoco, la forma nominal no se menciona sola.
Nombres mencionados con una prueba débil:
13 y 14: Al-Waayid (el que Encuentra) y Al-Maayid (el Noble): Am-
bos nombres son mencionados en un Hadiz débil. Fue reporta-
do por at-Tirmidhi en la autoridad de Abu Tharr, que Al-lâh esté 
complacido con él, que el Profeta, paz y bendiciones sean con 
él, dijo: ' Al-lâh el Todopoderoso dijo: "Eso es porque Yo Soy Al-
Waayid (el que Encuentra) y Al-Maayid (el Noble). Hago lo que 
quiero."[252]

Está bien establecido que las creencias no pueden demostrarse 
con un Hadiz débil. Más bien, las cuestiones más importantes de 
las creencias siempre son los Nombres y Atributos de Al-lâh el 
Todopoderoso. Por lo tanto deben ser tomados de evidencias 
auténticas.

15 y 16- Al-Muqsit (el Equitativo): quienes dieron a Al-lâh el Todo-
poderoso estos dos nombres, justifican su opinión con las palabras 
de Al-lâh el Todopoderoso: 
{[Di: [Oh Muhammed], "Mi Señor ha ordenado la equidad."} [Al-
A'raaf: 29]. 

Es sólo una orden de Al-lâh el Todopoderoso con equidad. No es 
un Nombre de Allah el Todopoderoso como ver.
Algunos nombres mencionados como anexo y no se mencionan 
de forma independiente. Entre ellos figuran:

17 y 18: An-Nur (la Luz) y Al-Badii' (el Originador): quienes dieron 
a Al-lâh el Todopoderoso estos dos nombres justifican su opinión 
con las palabras de Al-lâh el Todopoderoso: 
{ Al-lâh es la luz de los cielos y la tierra.} [Un-Nur: 35]
Se menciona restringido, anexo y compuesto por dos palabras 
(Luz de los cielos y la tierra), si solo se menciona la palabra Nur 
252 Reportado en Tirmidhi en sifaat Al-qiyaamah (4/656) (2495) y Al-Albani considerado Da’if (débil) en 
Da’if en Targhib wat Tarhib(1008).
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(Luz) o la palabra cielo o la tierra se eliminara, el verso no tendría 
ningún sentido. Esa no es la forma del sustantivo; pero más bien 
si el sustantivo fuera mencionado independientemente, segura-
mente tendría sentido, tal como: {Él es el Perdonador, el Miseri-
cordioso} y {Y Él es el Oyente (el que Todo lo Escucha), el Vidente 
(Todo lo Ve).} y así sucesivamente. 

19 - También el nombre Al-Badii' (el Originador) se menciona de 
manera restringida en las palabras de Al-lâh el Todopoderoso: 
{Creador de los cielos y la tierra.} [Al-Baqarah: 117]
Entonces, si eliminan las palabra, cielo y la tierra, la palabra Al-
Badii' no tendría ningún sentido. En consecuencia, puede ser es-
tablecida en esta forma.

20 y 21- Al-Daarr (Aquel que Perjudica), Al-Naafi ' (el que Benefi-
cia): no hay evidencias reportadas, salvo en una forma distinta 
de sustantivo, como dice la palabra de Al-lâh el Todopoderoso: 
{Y si Al-lâh debe tocar con la adversidad, no hay quien la rem-
ueva, excepto Él.} [Al-An'aam: 17] 

Como pueden ver es un nombre del perjuicio, no es un Nombre 
de Al-lâh el todopoderoso y como dijo el Profeta, paz y bendi-
ciones sean con él: "Sepan que incluso si toda la humanidad se 
uniera para su beneficio de alguna manera, no podrían lograrlo 
a menos que Al-lâh lo haya decretado para ustedes, y si se re-
unieran para dañarlos de alguna manera, no podrían hacerlo a 
menos que Al-lâh lo haya decretado para ustedes."[253]

22- Al-Yaami' (Recolector): se menciona en las palabras de Al-lâh 
el Todopoderoso: 
{Nuestro Señor, seguramente reunirá a la gente en un Día del que 
no hay ninguna duda.} [Aal-'Imraan: 9]

253	 Reportado	por	At-Tirmidhi	en	el	libro	de	Sifaat	Al-Qiyaamah	guerra	Riqaaq	wal	Wara’”	(4/667)(2516).
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También es uno de los nombres anexos; Jaami' An-Naas (Re-
colector de la Gente). Se mencionó de manera independiente 
y, por tanto, no puede mencionarse solo sin dicha adición.

23- Al-Maani' (el que Retiene): quienes dieron a Al-lâh el Todo-
poderoso este nombre, han justificado su opinión con el dicho 
del Profeta, paz y bendiciones sean con él: "Oh Al-lâh, ninguno 
puede retener lo que das y ninguno puede dar lo retienes". Como 
se puede ver, se deriva de la forma verbal.[254] 

24- Ar-Raashid (la Guía): quienes dieron a Al-lâh el Todopoderoso 
este nombre han justificado su opinión con el dicho de Al-lâh el 
Todopoderoso: 
{O si su Señor (realmente) quiere guiarlos hacia un camino recto.} 
[Al-Jinn: 10]
Como pueden ver, no es parte de Los Hermosos Nombres de Al-
lâh el Todopoderoso. Está en la forma de objetiva.

254 Reportado por Al-Bujari.
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