


Quien aspire a la 
cosecha del Más Allá  (la 
recompensa de la otra 
vida),, Le concedemos 

aumentar su cosecha (la 
obtendrá multiplicada 

con creces);



Y quien aspire a la 
cosecha de este mundo 
(solamente los bienes 

de esta vida mundanal, 
los obtendrá), se lo 

concedemos aquí, pero 
en el Más Allá



NO TENDRÁ SU 
RECOMPENSA EN LA 
VIDA ETERNA. . [al-

Shura 42:20] 

نَْيا نُْؤتِهِ ِمنَْها َوَما َلُ َمن َكَن يُرِيُد َحرَْث اْلِخَرةِ نَزِْد َلُ ِف َحْرثِهِۖ   َوَمن َكَن يُرِيُد َحرَْث ادلُّ
  ِف اْلِخَرةِ ِمن نَِّصيٍب



Bajo la autoridad de Abu 
al-›Abbas Sahl bin Sa›ad 

as-Sa›idee (que Allah 
esté complacido con él) 

quien dijo:



Un hombre se acercó 
al Profeta (la paz y las 
bendiciones de Allah 
sean con él) y le dijo: 

“Oh, Mensajero de 
Allah, dirígeme a un 

acto que, si lo hago, hará 
que Allah me ame a mí 
y la gente me amará. 

Entonces él (que la paz 



y las bendiciones de 
Allah sean con él) dijo: 
«Renuncia al mundo 
y Allah te amará, y 
renuncia a lo que la 

gente posee y la gente te 
amará». Un hadiz hasan 
relatado por Ibn Mayah y 
otros con buenas cadenas 

de autoridad



نْيَــا يُِحبَّــك اهللُ، َواْزَهــْد ِفيَمــا  "اْزَهــْد ِف الُدّ
ــاُس" . حديــث حســن،  ــك النَّ ــاِس يُِحبَّ ــَد النَّ ِعنْ
َرَواهُ ابـْـُن َماَجــْه )رقم:4102(، َوَغيُْرهُ ِبَأَســاِنيَد 

َحَســنٍَة.



Abu Darda ‹dijo:
«El Mensajero de Allah � 

se acercó a nosotros cuando 
hablábamos de la pobreza 
y cómo la temíamos. Dijo: 

‹¿Es la pobreza lo que 
temeis?) Este mundo vendrá 

a vosotros en abundancia, 
y nada causará el corazón 

de cualquiera de ustedes se 
desvíe excepto eso. 



 َّ  »  آلَْفْقــَر تََخاُفــوَن َوالَّــِذي نَْفِســي ِبيـَـِدِه لَتَُصــنَّ
ــى الَ يُِزيــَغ َقلْــَب أََحــٍد  ــا َحتَّ ــا َصّبً نْيَ ــُم الدُّ َعلَيُْك
ِ لََقــْد تََرْكتُُكــْم  ِمنُْكــْم ِإَزاَغــًة ِإالَّ ِهيَــْه َواْيُ اهللَّ
ــَواءٌ  «   .   ــا َس ــا َونََهاُرَه ــاِء لَيْلَُه ــِل الْبَيَْض ــى ِمثْ َعلَ
ِ ـ  ِ َرُســوُل اهللَّ ْرَداِء َصــَدَق َواهللَّ َقــاَل أَبُــو الــدَّ
ِ َعلـَـى ِمثـْـِل  صلــى اهلل عليــه وســلم ـ تََرَكنـَـا َواهللَّ

ــا َونََهاُرَهــا َســَواءٌ  .  الْبَيَْضــاِء لَيْلَُه
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