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 فاث 
 
 
 

  

Todas las alabanzas son únicamente para Al-lah, el Más grande, Le alabamos y 

Le pedimos Su ayuda y Su perdón. Buscamos refugio en Al-lah del mal en 

nosotros mismos y de la maldad de nuestras acciones. A quien sea que Al-lah 

guíe nadie podrá desviarle y a quien le permita desviarse nadie podrá guiarlo. 

Doy testimonio que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto Al-lah, sin 

asociado alguno y atestiguo que Mujámmad es Su siervo y Mensajero.  

Todas las alabanzas son únicamente para Al-lah ( هلالج لج), el más grande, como su 

ayuda y le pedimos su perdón. Buscamos refugio en Al-lah (هلالج لج) del mal en 

nosotros mismos y del mal de nuestras acciones. A quien sea que Al-lah (هلالج لج) 

guíe, nadie puede espiarle que quiera que te permita desviarse, nadie puede 

guiarlo. Del testimonio de que no Jayy nada ni nadie digno de adoración 

excepto Al-lah ( هلالج لج), sin compañeros, y atestiguo que Mujámmad es Su siervo y 

Mensajero. 

Introducción 

 
 

 

Al-lah (هلالج لج) sólo acepta las obras si se 

cumple el Taujid. 

Lleva a incrementar  

las buenas obras. 

 

Lleva a la seguridad constante,  

a la guía. 

 

Es un medio para la intercesión  

del Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص). 

 

Porque Al-lah (هلالج لج) nos ha creado  

para ello. 

 

Solamente el monoteísta  

verdadero entra al paraíso. 

 

Es una manera de expiar los pecados. 

 

Es un medio para alcanzar  

la tranquilidad. 
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Suplica mucho 
a Al-lah (هلالج لج) 

por los 
lectores y los 
oyentes de sus 

libros. 

Reúne los asuntos en 
general, los organiza 

y menciona su 
cantidad, y sólo así 

comienza con la 
explicación. 

Cada asunto 

va 

acompañado 

de prueba(s). 

La 
facilidad 

y la 
claridad. 

Nuestros justos predecesores y nuestros sabios del Islam han estudiado este bendito 

texto [de Los tres principios fundamentales] debido a todo el bien y a los grandes 

beneficios que contiene; como resultado, se ha convertido en el libro fundamental 

mediante el cual un estudiante del conocimiento islámico inicia la adquisición del 

saber islámico; así pues, seguimos el camino de nuestros sabios para poder alcanzar 

el rango que han alcanzado en el conocimiento.  

Por otra parte, este libro es muy importante para cualquier musulmán debido a que 

contiene los fundamentos más importantes a creer con certeza y sin duda alguna. 

 
Si estudias los Tres Principios Fundamentales, actúas según ellos, los 

enseñas y tienes paciencia al estudiar, obrar y divulgar, responderás a las 

preguntas de la tumba, con el permiso de Al-lah (هلالج لج). 

¿Quién es tu 

Profeta? 

¿Cuál es tu 

Religión? 

¿Quién es tu 

Señor? 

Las tres preguntas son, en síntesis, las tres preguntas de la tumba. 
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La 

importancia 

de estudiar el 

Taujid o el 

Monoteísmo. 

Conclusión 

Los Cuatro 
Puntos 

Importantes en:   
(Surah Al Asr) «El 

capítulo del 
Tiempo en el 

Corán». 

Los Tres 
Puntos 

Importantes: 
(Categorías del 

Taujid o 
el Monoteísmo). 

Los Tres 
Principios 

Fundamentales 
(Preguntas de la 

tumba). 
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La respuesta a la pregunta: ¿Por qué estudiamos el Taujid o el Monoteísmo? 

  En síntesis, los tres principios son las tres preguntas de la tumba. 

¿Quién es tu Profeta? ¿Cuál es tu Religión? ¿Quién es tu Señor? 

Comienza con el dicho del autor «después de que las personas mueran, 

resucitarán...» hasta el final del libro. 

Alejarse del Chirk 
(Politeísmo) y de su 

gente. 

Taujid (Monoteísmo) del 
Señorío y Taujid de los 

Nombres y de los Atributos 
de Al-lah (هلالج لج). 

Taujid del 

Señorío. 

 

Divulgarlo. Actuar según tal 
conocimiento. 

La paciencia 
ante las 

dificultades. 

El [adquirir] el 

conocimiento. 
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En primer lugar, los cuatro puntos importantes: 

«En el nombre de Al-lah 
 el más Clemente, el (هلالج لج)
más Misericordioso (1). 
 
Debes saber, que  
Al-lah ( هلالج لج) tenga piedad de 
ti (2), que es una 
obligación para nosotros 
estudiar cuatro asuntos: 
 
El primero es el 
conocimiento, es decir, el 
conocimiento de  
Al-lah ( هلالج لج), Su Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) 
y de la religión del Islam 
con pruebas islámicas.  
 
El segundo: actuar según 
tal conocimiento (3)» . 

 

Al fundarse en 

los justos 

predecesores 

y los eruditos 

del Islam 

previos; 

quienes 

comenzaban 

sus libros en 

el nombre de 

Al-lah (هلالج لج). 

Siguiendo el 

ejemplo del 

Libro de    

Al-lah (هلالج لج), 

es decir el 

Sagrado 

Corán, y de 

los Profetas, 

la paz sea 

con ellos. 

Buscando 

el favor de 

Al-lah (هلالج لج) 

mediante 

Su bendito 

nombre. 

(2) Tal como se mencionó en la Introducción, es costumbre del autor 

comenzar suplicando por los estudiantes del conocimiento islámico y 

pidiéndole a Al-lah (هلالج لج) que tenga piedad de ellos, esto muestra: 

Que el Islam se construye,  
en su base, desde la misericordia. 

 

La misericordia de los sabios  
de la Sunnah con sus estudiantes. 

El conocimiento es conocer la verdad con sus pruebas, y su opuesto es la 

ignorancia.  

(3) Algunos de los sabios han dicho, sobre la conexión entre el conocimiento y 

las acciones: el conocimiento requiere de la acción, se practica o de lo contrario, 

se olvida. Por lo tanto, no hay beneficio en poseer conocimiento sin actuar 

según él; por el contrario, si una persona busca conocimiento, le es necesario 

actuar en consecuencia; de lo contrario, se parecería a los judíos.  
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Los judíos tienen conocimiento, pero no actúan según él; Al-lah (هلالج لج) nos dice 

que «conocen [la verdad] tanto como conocen a sus hijos» (Corán 2:146). 

Los primeros quienes se encenderán el fuego [del infierno] son tres tipos de 

personas, y entre ellos se encontrará el sabio que ha buscado conocimiento y, 

sin embargo, no ha actuado en consecuencia; tal como dijo el poeta: 

«Y el sabio que no actuó según su conocimiento    

será castigado antes que los adoradores de ídolos». 

 

 

Tercero, 

invitar a 

Él (هلالج لج). 

 

  

Debe 

hacerse con 

sinceridad 

para Al-lah, 

el Altísimo. 

Debe 

fundamentarse 

en el 

conocimiento 

islámico. 

Debe 

hacerse 

con 

sabiduría y 

paciencia. 

Es necesario 

conocer la 

situación de 

quienes 

invitas. 

La palabra de Al-lah (هلالج لج): «Diles [a los hombres ¡Oh, Mujámmad!]: Éste es mi 

camino, tanto yo como quienes me siguen exhortamos [a creer y a adorar] a        

Al-lah con conocimiento [y certeza]. ¡Glorificado sea Al-lah! Por cierto, no me 

cuento entre los idólatras» (Corán 12:108). 

«Diles, Éste es mi camino»: es decir se invita a todo lo que fue revelado al Mensajero 

 de la legislación, el Corán y los hadices auténticos. «Exhortamos [a creer y a (ملسو هيلع هللا ىلص)

adorar] a Al-lah (هلالج لج)»: La persona que invita a Al-lah (هلالج لج) es sincera y sólo desea ligar 

a la gente con su Creador. «Con certeza» significa con conocimiento, e incluye el 

conocimiento de la legislación, de quienes se invita, y la metodología para ello. 

Como si el autor -que Al-lah tenga misericordia de él- dijera: «Si estudias y realizas 

acciones rectas, es obligatorio que estés en el camino del Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) y sus 

compañeros», como Al-lah (هلالج لج) dice: «Di: “Éste es mi camino. Llamo a Al-lah ( هلالج لج) 

con certeza; Yo y los que me siguen» (12:108); por lo tanto, es necesario invitar a 

Él (هلالج لج).  
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El cuarto: paciencia ante de 

las dificultades (1). La 

prueba es lo que ha dicho Al-

lah ( هلالج لج) en esta sura o 

capítulo del Corán: «Juro 

por el transcurso del 

tiempo que con certeza los 

hombres están perdidos, 

salvo aquellos que creen, 

obran con rectitud, se 

aconsejan mutuamente a 

cumplir cabalmente [con 

los preceptos divinos] y ser 

pacientes y perseverantes» 

(Corán 103:1-3). (2) 

  

(1) Después de enseñar e invitar a otros, el autor 
menciona la paciencia; como si te estuviera 
diciendo: «quien tome este camino enfrentará 
dificultades tal como lo hicieron los Profetas y 
Mensajeros, que la paz y bendiciones de Al-lah 
sean con ellos, así que es una obligación tener 
paciencia». 

 

 

Islámicamente: 

Tolerancia para hacer 

ciertas cosas y alejarse 

de otras. 

Etimología: 

Tolerancia. 

La paciencia al 

obedecer a Al-lah (هلالج لج) y 

llevar a cabo los actos 

de adoración; como la 

paciencia para orar. 

La paciencia para 

mantenerse alejado de 

la desobediencia de     

Al-lah (هلالج لج), y para 

abandonar los pecados 

mayores. 

La paciencia con la que 

Al-lah (هلالج لج) permite que 

superes las dificultades; 

por ejemplo, la 

enfermedad. 

(2) Después de mencionar los cuatro principios, el autor cita la prueba del 

Corán: Suratu Al Asr -la Surah llamada el Tiempo -; el autor siempre expone 

los asuntos con las pruebas islámicas del Corán y la Sunnah. 

¿Para qué? 
 

 
Para capacitar al 

estudiante sobre cómo 

extraer correctamente las 

reglas de las pruebas 

basándose en principios. 

establecidos. 

Para enseñar al 

estudiante a ser un 

seguidor de las pruebas 

y no un seguidor ciego 

de opiniones. 

Así, el estudiante del 

Islam conoce las 

pruebas cuando 

aconseja a quienes se 

oponen a esta 

creencia. 
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Ach-Chafi -que Al-lah tenga 

piedad de él- dijo: «Si Al-lah no 

hubiera revelado más pruebas a 

Sus siervos, excepto esta Surah 

(capítulo), les sería suficiente» (1).  

Al-Bujari -que Al-lah tenga 

misericordia de él- dijo: «Capítulo: 

El conocimiento precede el habla y 

las acciones, y la prueba de ello es 

la palabra de Al-lah (هلالج لج):  

“Sabed que nadie es digno de 

adoración excepto Él y buscad el 

perdón por tus pecados, por los 

musulmanes y las musulmanas”. 

Por lo tanto, comienza con el 

conocimiento antes del habla y la 

acción» (2).   

(1) La intención del Imam Ach-

Chafi (150-204 H.) -que Al-lah tenga 

misericordia de él- es que esta Sura o 

Capítulo, por sí solo, es suficiente 

para establecer la prueba a los siervos 

de Al-lah ( هلالج لج) para que estudien y 

actúen según ella, enseñen a otros y 

sean pacientes.  

¿Qué hay del resto de las Suras o 

Capítulos del Corán? Pues el Corán 

entero está lleno de pruebas 

islámicas.  

(2) El Imam Al-Bujari (194-256 H) 

tituló uno de los capítulos de su 

compilación Sajij al-Bujari con el 

título: «Capítulo: el conocimiento 

precede el hablar y la acción» y 

menciona las pruebas de ello; por lo 

tanto, es imprescindible estudiar 

antes de hablar o realizar cualquier 

acción; así pues, no es correcto obrar 

sin conocimiento o se estaría 

imitando a los cristianos. 
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Sabed -que Al-lah 

tenga misericordia 

de ti- que es 

obligatorio para 

cada musulmán, 

hombre y mujer, 

estudiar estos tres 

puntos y actuar 

según ellos (1). 

En segundo lugar, los Tres Puntos Importantes: 

(1) El autor comienza esta sección suplicando a  

Al-lah (هلالج لج) por el alumno o lector. 

El autor suplica por el alumno tres veces en este 

libro: al comenzar los Cuatro Puntos Importantes, 

en los Tres Puntos Importantes y cuando dice 

«Sabed, que Al-lah (هلالج لج) te guíe hacia Su obediencia 

y que la Janifía es el camino de Ibrajim». 

 

Introducción a los Tres Puntos Importantes  

Islámicamente: Distinguir a Al-lah (هلالج لج) 

con aquello que es específico de Él 

como Su Señorío, Adoración y Sus 

Nombres y Atributos. 

 

Etimología: Singularizar algo 

[convertirlo en uno].  

 

 

 

Taujid  del 
Señorío: 

Singularizar a 
Al-lah (هلالج لج) con 
Sus acciones o 
decir que Él es 

el único 
Creador, 

Sustentador y el 
Ordenador de 

todos los 
asuntos. 

Taujid de la 
Adoración: 
Para dedicar 
a Al-lah (هلالج لج) 

toda la 
adoración. 

Taujid  de los nombres y atributos de  

Al-lah (هلالج لج):  

Para singularizar a Al-lah (هلالج لج) con lo que Él 

ha descrito para sí mismo en Su Libro o en 

los dichos auténticos de Su Mensajero (ملسو هيلع هللا ىلص).  

Esto se hace afirmando los nombres y 

atributos que Él ha afirmado por Sí mismo y 

negando los que Él ha negado para Sí 

mismo: sin distorsionar sus significados, 

negarlos, ni describirlos en detalle o dando 

ejemplos que Le comparen con Su creación. 
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El primer punto: Al-lah (هلالج لج) nos 
ha creado, nos provee, y no nos ha 
dejado sin un propósito; por el 
contrario, Él (هلالج لج) nos ha enviado un 
Mensajero (ملسو هيلع هللا ىلص), quien lo obedezca 
entrará al Paraíso y quien lo 
desobedezca entrará en el Fuego.  
 
La prueba es el dicho de Al-lah (هلالج لج): 
«Os hemos enviado un 
Mensajero [Mujámmad], testigo 
sobre vosotros, como antes 
habíamos enviado un Mensajero 
al Faraón. El Faraón 
desobedeció al Mensajero y le 
castigamos duramente» (Corán 
73:15-16). 

 
 

* Los Nombres y Atributos de Al-lah ( هلالج لج) 

están restringidos sólo a lo que ha sido 

narrado en el Corán o en la Sunnah, en este 

caso, los dichos proféticos auténticos. 

- Se afirma sólo lo que Al-lah (هلالج لج) ha 

afirmado para Sí mismo en Su Libro o lo 

que su Mensajero (ملسو هيلع هللا ىلص) ha afirmado para Él 

en sus declaraciones.  

- Se niega lo que Al-lah (هلالج لج) ha negado para 

Sí mismo en Su Libro o lo que Su 

Mensajero ha negado para Al-lah (هلالج لج).  

Por ejemplo: «Ningún sueño puede 

alcanzarlo ni duerme»; esto se hace sin 

distorsionar su significado, sin decir el 

cómo de cada atributo y sin compararlo. 

 

(1) En el primer asunto, el autor -que Al-lah tenga misericordia de él- afirma el 

Taujid del Señorío y el Taujid de los Nombres y Atributos: «Al-lah nos ha 

creado»; así es que Él es el Creador «y nos sustenta»; por lo tanto, Él es el 

Sustentador (هلالج لج), «y no nos ha dejado sin un propósito», sin órdenes ni 

prohibiciones, «sino que nos ha enviado un mensajero». 

 
 

Como misericordia: «Y no te enviamos 
[¡Oh, Mujámmad!] sino como 
misericordia para todo lo que existe» 
(Corán 21:107). 

Para poner a prueba a la creación: 
«No hemos castigado a ningún 
pueblo sin antes haberles enviado 
un Mensajero» (Corán 17:15).  

  

Mantenerse alejado 
del politeísmo (chirk) 

y de su gente. 

Taujid o Monoteísmo de 
Señorío yTaujid de los 
Nombres y Atributos. 

Taujid o Monoteísmo 
de la Adoración. 
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El segundo punto: Al-lah no 
se complace cuando alguien 
es adorado con Él; ni un ángel 
cercano a Él, ni un mensajero 
enviado.  
 
La prueba es el dicho de        
Al-lah (هلالج لج): «Por cierto que 
en las mezquitas sólo se 
adora a Al-lah, así pues, no 
invoquéis a nada ni a nadie 
junto con Al-lah» (Corán 
72:18). 

 
 

 

El segundo punto afirma que la adoración 

es sólo para Al-lah, el Altísimo. 

El autor -que Al-lah tenga misericordia de 

él- dice: «Al-lah no se complace cuando 

alguien es adorado con Él». «Alguien» es 

indefinido, por lo que incluye a todos y a 

todo: profetas, personas justas, genios 

(yinn), ángeles, piadosos, o cualquier otro 

sea quien sea.  

La prueba es el dicho de Al-lah ( هلالج لج), el 

Altísimo: «Por cierto que en las 

mezquitas sólo se adora a Al-lah, así 

pues, no invoquéis a nada ni a nadie 

junto con Al-lah». 

Toda la tierra:  

“La tierra ha sido 

hecha para mí lugar 

de oración y 

purificación”  

(Al-Bujari). 

Son las partes del 

cuerpo con las que 

nos postramos. 

Las masayid 
[mezquitas] son 
construidas para 

adorar sólo a Al-lah 
 .en ellas (هلالج لج)

«… Sólo se adora a Al-lah, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto 

con Al-lah»: “a nadie” es una frase negativa de manera genérica, así es que 

niega la adoración a todos, y por ello dijo el autor al inicio de este segundo 

punto: “Al-lah no se complace cuando alguien es adorado con Él”, es decir, sea 

quien sea, profeta, alguien muy cercano a Allah, yinn (genio) o persona virtuosa 

[a ninguno debe adorársele]. 
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El tercer punto: Quien obedece 

al Mensajero y dedica toda la 

adoración a Al-lah (هلالج لج), no le está 

permitido ser leal a quienes se 

oponen a Al-lah ( هلالج لج) y a Su 

Mensajero (ملسو هيلع هللا ىلص), incluso si son los 

parientes más cercanos.  

La prueba es el dicho de Al-lah, el 

Altísimo:  

«No verás a aquellos que creen 

en Al-lah y el Día del Juicio 

amar [y aliarse] a quienes 

combaten a Al-lah y a Su 

Mensajero, aun cuando éstos 

sean sus propios padres, hijos, 

hermanos o parientes. Al-lah ha 

grabado la fe en sus corazones, 

les ha fortalecido con Su luz y 

les ingresará eternamente en 

jardines por donde corren ríos. 

Al-lah se complace de ellos y 

ellos de Él. Éstos son los 

verdaderos creyentes. Y por 

cierto que quienes creen en Al-

lah serán los triunfadores.» 

(Corán 58:22). 

 

En el tercer punto, el autor aclara la 
necesidad de mantenerse alejado del 
Politeísmo (Chirk) y su gente. 

 

Y las 

Acciones 

El 

Hablar 

El 

Corazón 

1. Con el corazón: detestar a quienes 

adoran otros diferente de Al-lah (هلالج لج) y 

sus celebraciones; especialmente su 

idolatría (chirk) e innovaciones en la 

religión debido a que asocian 

compañeros en adoración con Al-lah 

 .(هلالج لج)

2. Al hablar: «Di [¡Oh, Mujámmad!]: 

¡Oh, incrédulos! No adoro lo que 

adoráis. Ni vosotros adoráis lo que 

yo adoro. Y jamás adoraré lo que 

vosotros adoráis. Ni vosotros 

adoraréis lo que yo adoro. Vosotros 

tenéis vuestra religión y yo la mía» 

(Corán 109). 

3. En las acciones: Al no participar en 

sus actos de adoración, celebraciones, 

usar sus vestimentas o tener sus 

creencias. 
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Islámicamente: 

La Janifía: es el camino 

que está lejos del Chirk 
(el Politeísmo) y cerca de 

la sinceridad, del Taujid 

(el Monoteísmo) y del 

Iman (la fe).  
«[Ibrajim] fue 

obediente a Al-lah (هلالج لج), 

monoteísta» (Corán 

16:120) es decir, se dirige 

a Al-lah (هلالج لج) y se aleja del 

Chirk, ya que Janif es el 

que se remite siempre al 

Taujid y se aleja del 

Chirk. 

Etimología: 

Inclinarse 

hacia algo. 

  
Tercero, la importancia de estudiar el Taujid o 

Monoteísmo: 

Sabed, que Al-lah (هلالج لج) te guíe a 
obedecerle, que la Janifía es el 
camino de adoración de Ibrajim: 

es adorar únicamente a Al-lah 
 practicando la religión ;(هلالج لج)
sinceramente para Él. Al-lah (هلالج لج) 
ha ordenado esto para todos y les 
ha creado por eso. Al-lah (هلالج لج), el 
Altísimo, dice: «Por cierto que 
he creado a los genios y a los 
hombres para que Me adoren» 
(Corán 51:56).  

El significado de «adoración» es 
dedicar a Al-lah (هلالج لج) toda la 
adoración. Lo más grande que Al-
lah (هلالج لج) ha ordenado es el Taujid; 
que significa dedicar a Al-lah (هلالج لج) 
toda la adoración (3). La mayor 
prohibición es el Chirk, que es 
adorar a los demás junto con Él o 
fuera de Él.  

La prueba es su dicho: «Adorad 
a Al-lah y no Le asociéis nada» 
(Corán 4:36). 

 
(3) El autor aclara la razón por la cual estudiamos el Taujid (el Monoteísmo)    
y por qué hemos mencionado su importancia previamente. 

- 

Etimología: es 
singularizar algo. 

Islámicamente: Para distinguir a Al-lah (هلالج لج) en 
Su Señorío, Adoración, Nombres y Atributos. 

El autor dice que «el significado de “para adorarme” es “hacerme uno en la 

adoración”, éste es el dicho de Iben Abas -que Al-lah esté complacido con él-, 

cuando dijo: “Cada vez que se usa la palabra ‘adoración’ en el Sagrado Corán, 

significa Taujid», tal como «adorar a Al-lah» significa individualizarlo en la 

adoración, y «Oh humanidad adoren a su Señor» significa: Oh humanidad 

singularicen a su Señor [en la adoración], adoren solamente a Al-lah ( هلالج لج). 
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Cuarto, los Tres Principios Fundamentales: 

Si se te pregunta: ¿Cuáles son Los 

Tres Principios Fundamentales 

que la gente debe conocer? Di: El 

siervo de Al-lah (هلالج لج) debe conocer 

a su Señor, su religión y a su 

Profeta Mujámmad ( ملسو هيلع هللا ىلص). (1).  

 

Si se te pregunta: ¿Quién es tu 

Señor? Di: Mi Señor es Al-lah, el 

que me ha alimentado, sustentado 

y a todas Sus creaciones con Sus 

favores y bendiciones. Él es a 

Quien yo adoro y no hay otro a 

quien adore además de Él.  

La prueba es Su dicho, exaltado 

sea: «Alabado sea Al-lah, Señor 

del Universo» (Corán 1:1) (2). 

 

Todo aparte de Al-lah (هلالج لج) es 

creado y yo soy una de esas 

creaciones (3). 

 (1) El autor -que Al-lah tenga 

misericordia de él- comenzó 

mencionando los tres principios, es decir 

las tres preguntas que se le harán a cada 

persona en la tumba; y llama la atención 

del lector al hacer una pregunta y luego la 

responde. 

(2) El autor -que Al-lah tenga 

misericordia de él- puso en claro el primer 

principio según el cual el Señor que 

merece la adoración es Al-lah, el Perfecto 

y el Altísimo, luego menciona la prueba 

que es el dicho de Al-lah (هلالج لج): «Alabado 

sea Al-lah, Señor del Universo». El 

Señor es el Único a quien se debe adorar. 
 

 

«Alabado sea…» 

Afirma el Taujid de 

la Adoración.  

«Señor del 

Universo…»  

Afirma el Taujid del 

Señorío. 

«Al-lah (هلالج لج)…» 

Afirma el Taujid de 

los Nombres y 

Atributos. 

«Alabado sea Al-lah, Señor del 

Universo» 

(3) Significa que todo lo que no sea Al-lah (هلالج لج) es creado y, si, por ejemplo, yo 
soy creado, entonces me es obligatorio agradecer al Creador, el Perfecto y el 
Más Alto. 
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Si se te pregunta: ¿Cómo llegaste a conocer a 

tu Creador? Di: «A través de Sus signos y Sus 

creaciones. Entre Sus signos están la noche y 

el día, el Sol y la Luna, entre Sus creaciones 

los siete cielos, las siete tierras, todo dentro de 

ellos, y todo lo que hay entre ellos».  

La prueba es la palabra de Al-lah (هلالج لج), exaltado 

sea: «Entre Sus signos están la noche y el 

día, el Sol y la Luna; si realmente es a Él a 

Quien adoráis entonces no adoréis al Sol ni 

a la Luna prosternándoos ante ellos, sino 

adorad a Al-lah y prosternaos ante Él 

[solamente], pues es Quien os ha creado» 

(Corán 41:37).  

Y también Su palabra, exaltado sea: 

«Ciertamente vuestro Señor es Al-lah, 

Quien creó los cielos y la Tierra en seis días, 

luego se estableció sobre el Trono. Hace 

que la noche y el día se sucedan 

ininterrumpidamente. Y creó el Sol, la 

Luna y las estrellas sometiéndolos a Su 

voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la 

creación y Él es Quien dictamina las 

órdenes según Le place? ¡Bendito sea        

Al-lah, Señor del Universo!» (Corán 7:54) 

(1). 

El Señor es Aquel a quien se debe adorar.  

La prueba de esto es la palabra de Al-lah (هلالج لج): 

«¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor 

Quien os creó a vosotros y a quienes os 

precedieron, para que así seáis piadosos. Él 

hizo de la Tierra un lugar habitable para 

vosotros y del cielo un techo, e hizo 

descender la lluvia del cielo con la que hace 

brotar frutos para vuestro sustento. No 

asociéis, pues, copartícipes a Al-lah, siendo 

que sabéis [que Él es el único Creador]» 

(Corán 2:21-22) (2). 

Iben Katir (701-774H) -que Al-lah tenga 

misericordia de él- dijo: «Sólo el que ha 

creado estas cosas merece ser adorado» (3). 

(1) El autor menciona 

algunos signos del Universo 

y creaciones que prueban la 

existencia de Al-lah (هلالج لج) y 

afirman que no hay ningún 

señor, creador ni nadie digno 

de ser adorado excepto        

Al-lah (هلالج لج) únicamente; luego 

menciona las pruebas del 

Corán, tal como aparecen en 

el libro. 

Cada objeto creado es un 

signo que prueba la 

existencia de Al-lah, el 

Perfecto y el Altísimo; sin 

embargo, el autor diferencia 

entre los signos en el 

Universo y los objetos 

creados ya que la creación 

pasa por cambios, tales como 

la noche y el día, lo que 

cambia es una prueba de Su 

existencia más fuerte que lo 

que no cambia.  

(2) Algunos de los sabios 

dijeron acerca de esta aleya 

en el segundo capítulo del 

Corán: Esta aleya menciona 

el primer llamado: «Oh 

gente», la primera orden: 

«adoren» significando solo 

con adoración, y la primera 

prohibición en el Corán. 

«Entonces no adores a los 

demás con      Al-lah 

mientras lo sabes» que es 

una prohibición contra el 

chirk (politeísmo).  

(3) Es decir que es el único en 

Su Señorío debe ser único al 

adorársele.  
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Los tipos de adoración que Al-lah (هلالج لج) 

ordenó son, por ejemplo, el Islam, Iman e 

Ijsan; además, la súplica (Du'a), el miedo 

(Jauf), la esperanza (Rayah), la confianza 

(Tawakul), el anhelo (Ragbah), y el temor 

(Rajbah), sumisión (Juchu’u), el miedo 

(Jachía), el arrepentimiento (Inabah), 

buscar ayuda (Istianah), buscar protección 

(Istiadah), pedir socorro (Istigazah), 

ofrecer sacrificios (Dabaj) para Al-lah (هلالج لج), 

hacer juramentos (Nadár) y todos los otros 

tipos de adoración que Al-lah (هلالج لج) ordenó, 

todos ellos pertenecen a Al-lah (هلالج لج), 

únicamente.  

La prueba de esto es la palabra de Al-lah 

 Por cierto que en las mezquitas» :(هلالج لج)

sólo se adora a Al-lah, así pues, no 

invoquéis a nada ni a nadie junto con Al-

lah» (Corán 72:18).  

Por ello, quienquiera que dirija cualquier 

parte de estos actos de adoración a otro que 

no sea Al-lah (هلالج لج), será politeísta e 

incrédulo. La prueba de esto es la palabra 

de Al-lah (هلالج لج): «[Sabed que] Quien 

atribuye copartícipes a Al-lah carece de 

fundamentos válidos, y tendrá que 

rendir cuenta de ello ante su Señor. 

Ciertamente los incrédulos [el Día del 

Juicio] no triunfarán» (Corán 23:117).  

Así como el noble Jadiz: «la Dua es 

adoración» (Tirmidi, auténtico según 

Albani).  

La prueba es el dicho de Al-lah (هلالج لج): 

«Vuestro Señor dice: Invocadme, que 

responderé [vuestras súplicas]. Por 

cierto, que quienes se ensoberbecen y se 

niegan a adorarme, ingresarán al 

Infierno humillados» (Corán 40:60). 

El autor comentó el dicho de 

Iben Katir quien menciona una 

serie de actos de adoración del 

corazón y del cuerpo con las 

pruebas del Corán y la Sunnah 

para cada uno de ellos.  

 

Súplica por 

una 

necesidad:  

es una súplica 

directa, tal 

como decir: 

«perdóname», 

«ten piedad de 

mí», etc. 

Súplica de 

adoración: 

mediante la 

lengua, por 

ejemplo: la 

oración, el 

ayuno y el 

Jayy. 

 

Dirigirla a 

otro que no 

sea Al-lah 

 es el ,(هلالج لج)

Chirk Akbar 

o Politeísmo 

Mayor. 

El veredicto 

sobre ella 

requiere una 

explicación y 

está dividida 

en dos 

categorías. 
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Uno debe creer 

que a quien se 

le pide es sólo 

un medio y no 

puede traer 

beneficio o 

evitar el mal 

por sí mismo 

[sino gracias a 

Al-lah (هلالج لج)]. 

 

La que se le 

pide a quien es 

capaz de suplir 

esa necesidad, 

descalificando 

al incapaz de 

realizarla. 

 

La que se pide a 

quien está 

presente [en ese 

momento], lo 

que descalifica a 

quien esté 

ausente. 

 

La que se le 

pide a quien 

está vivo, por 

ello no se 

puede pedir 

los fallecidos. 

La que los humanos son capaces 
de hacer, y está permitida bajo 
cuatro condiciones: 

La que sólo Al-lah (هلالج لج) puede otorgar, 
por ello dirigirla a otro que no sea        
Al-lah (هلالج لج) es Politeísmo Mayor. 

Creer que a quien se le está pidiendo tiene la capacidad de hacer algo de manera 
oculta o de obtener algún beneficio y de rechazar el mal por sí mismo es Chirk. 

Nota: 

Estudiamos las normas sobre ciertas acciones [como el Chirk], pero la norma 
sobre la persona que las realiza necesita conocer pruebas [islámicas] y que se 
le aclaren sus dudas [sobre el Chirk antes de emitir cualquier juicio]. 

Son los sabios los que determinan si una persona es creyente o incrédulo, según 
su acción. 
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La medicación pues Al-lah (هلالج لج) la 

ha convertido en un medio para 

la curación. 

Tales como la Ruquía (desde el 

Corán y Sunnah), que está 

permitida, ya que es un medio que 

Al-lah ( هلالج لج) ha legislado para 

eliminar enfermedades. 

Creen que los 

medios tienen un 

efecto y que pueden 

traer beneficios o 

evitar el mal por sí 

mismos, y éste es el 

Chirk Akbar o 

Politeísmo Mayor.  

 

La aleya «Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras 
súplicas]. Por cierto, que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, 
ingresarán al Infierno humillados» indica, en la palabra «invocadme», que 
la Du'a es adoración. 

 

 

Otros creen en medios 

que Al-lah (هلالج لج) no ha 

hecho medios para 

conseguir algo, lo cual 

es Chirk Asgar o 

Politeísmo Menor. 

 

 

 

 

Algunos creen que 

sólo lo que Al-lah (هلالج لج) 

ha hecho como un 

medio [para 

conseguir algo] 

puede usarse como 

tal, lo cual es 

correcto. 

 

 

 

 

El jadiz «La Du'a es el núcleo de la adoración» es débil; pero el jadiz 
auténtico es «La Du'a es adoración». 
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(1) El miedo: es el sentimiento que sucede al 

enfrentarse con lo que puede hacer daño o 

destruir.  

Al-lah (هلالج لج) nos ha prohibido temer a Satanás y 

a sus colaboradores, y nos ha ordenado que 

temamos solo a Él (هلالج لج). 

Perder la 

esperanza en 

la 

misericordia 

de Al-lah 

 u (هلالج لج)

obedecer a 

un ser 

creado 

mientras se 

desobedece 

al Creador. 

Lo cual está 

prohibido. 

Como temer 
al fuego, al 
enemigo, a 

los 
depredadores, 

etc. 

 Lo cual es 
permisible. 

 

Es el temor del 

adorador al 

que adora. Se 

hace con 

sumisión, 

humillándose a 

uno mismo y 

glorificando a 

quien se adora. 

Al-lah (هلالج لج) 

debe ser 

temido de esta 

manera y es 

Chirk Akbar o 

Politeísmo 

Mayor si se 

tiene por otro 

que no sea Al-
lah (هلالج لج). 

 

El miedo 

prohibido. 

El miedo 

natural [a lo 

que puede 

hacer 

daño]. 

 

Este miedo es 
una forma de 

adoración, 
glorificación y 

miedo 
interior. 

 

La prueba del miedo (Jauf) es 

la palabra de Al-lah (هلالج لج): 

«Pero no les temáis sino 

temedme a Mí, si sois 

creyentes» Corán (3:175) 

(1).  

La prueba de la esperanza 

(Rayah) es la palabra de Al-

lah (هلالج لج): «Quien anhele la 

comparecencia ante su 

Señor que realice obras 

piadosas y que no adore a 

nadie más que a Él» Corán 

(18:110) (2). 

 

  

 

(2) La esperanza: Al desear 

algo; una esperanza que se 

acompaña de humildad y 

sumisión debe ser solo para Al-

lah (هلالج لج), dirigirla a otro que no 

sea Al-lah (هلالج لج) es Chirk Akbar o 

Politeísmo Mayor.  

La esperanza digna de elogio es 

sólo para quien realiza actos de 

obediencia a Al-lah (هلالج لج) y espera 

la recompensa, o para quien se 

arrepiente de los pecados y 

espera que sea aceptado su 

arrepentimiento. Tener 

esperanza sin hacer buenas 

obras es un engaño y no es una 

esperanza digna de elogio. 
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La prueba de la confianza 

(Tawakul) es la palabra de    

Al-lah (هلالج لج): «Encomendaos a 

Al-lah si sois creyentes» 

(Corán 5:23), y Su palabra: 

«Y quien se encomiende a 

Al-lah, sepa que Él le será 

suficiente»  (Corán 65:3) (1). 

La prueba del anhelo 

(Ragbah) (2), temor (Rajbah) 

(3) y sumisión (Juchu’u) (4) es 

la palabra de Al-lah ( هلالج لج): «Les 

agraciamos porque siempre 

se apresuraban a realizar 

obras buenas, Nos 

invocaban con temor y 

esperanza, y eran sumisos» 

(Corán 21:90). 

 

(1) 

   

Confiar en 

algo o en 

alguien. 

Es la verdadera 

dependencia de Al-lah, 

confiar en Él (هلالج لج), y 

realizar las acciones 

necesarias [para 

conseguir lo que se 

quiere]. 

Veracidad: 

Sé sincero 

en tu 

dependencia 

de Al-lah 
 .(هلالج لج)

 

Tomando 

los medios 

legales 

necesarios. 

Confianza 

en que    
Al-lah (هلالج لج) 

cumplirá lo 

que 

prometió. 

(2) Anhelo: Desear conseguir lo deseado.  

(3) Temor: Un miedo que lleva a huir del objeto que se teme, entonces conlleva 
a una acción. 

(4) Sumisión: El humillarse y reconocer la Grandeza de Al-lah (هلالج لج) al someterse a 
Su decreto universal y legislativo.   

Es una necesidad para el «que se dirige hacia Al-lah», el Perfecto y el Altísimo, 
combinar entre el miedo y la esperanza; no es correcto enfatizar demasiado solo 
en uno de ellos y, por lo tanto, exagerar. El miedo y la esperanza deberían estar 
presentes como las dos alas de un pájaro. 
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La prueba del temor (Jachía) es la 

palabra de Al-lah (هلالج لج): «No les temáis 

a ellos, y temedme sólo a Mí» 

(Corán 2:150) (1).  

Y la prueba del arrepentimiento 

(Inabah) es la palabra de Al-lah (هلالج لج): 

«Arrepentíos ante vuestro Señor y 

someteos a Él» (Corán 39:54) (2).  

La prueba para pedir ayuda (Istianah) 

es la palabra de Al-lah (هلالج لج): «Sólo a Ti 

adoramos y sólo de Ti imploramos 

ayuda» (Corán 1:5). Del mismo 

modo, el jadiz: «Si pides ayuda, pide 

ayuda a Al-lah» (Tirmidi) (3).  

Las pruebas para buscar refugio 

(Istiadah) son la palabra de Al-lah 

 Di [¡Oh, Mujámmad!]: Me» :(هلالج لج)

refugio en el Señor de la alborada» 

(Corán 113:1) y «Di [¡Oh, 

Mujámmad!]: Me refugio en el 

Señor de los humanos» (Corán 114: 

1) (4).  

La prueba para pedir socorro 

(Istigazah) es la palabra de Al-lah 

 Recordad cuando pedisteis» :(هلالج لج)

socorro a vuestro Señor, y Él os 

respondió…» (Corán 8:9) (5).  

La prueba para ofrecer sacrificios 

(Dabaj) es la palabra de Al-lah (هلالج لج): 

«Diles: Por cierto, que mi oración, 

mi oblación, mi vida y mi muerte 

pertenecen a Al-lah, Señor del 

Universo, quien no tiene 

copartícipes.» (Corán 6:162-163); 

también en la Sunnah: «Que Al-lah 

 maldiga a quien ofrece un (هلالج لج)

sacrificio a otro que no sea Al-lah 

 .(6) (Muslim) «(هلالج لج)

 

 

 

 

(1) El miedo: Es un miedo basado en 

conocer la grandeza de Aquel que es 

temido y Su completa supremacía. 

(2) El arrepentimiento al obedecerle 

y evitar los pecados. «Arrepentíos» es 

decir «ante vuestro Señor y someteos 

a Él», es decir someter tus asuntos a 

Al-lah (هلالج لج) ya que somos siervos de    

Al-lah (هلالج لج) y un siervo debe someterse 

a su Señor, es decir Al-lah (هلالج لج) y «el 

Señor es Al-lah ( هلالج لج)», como dijo el 

Profeta ().  

(3) Pedir ayuda: En esta aleya se ha 

adelantado la palabra “sólo” para 

indicar que la adoración [es sólo para 

Allah], y el complemento directo de la 

oración, generalmente viene después 

del verbo en la lengua árabe, pero aquí 

se menciona antes de él, afirmando la 

adoración y la búsqueda de protección 

para quien se menciona y negándolo 

para el resto; es decir: «No adoramos 

nada excepto a ti, no pedimos ayuda 

excepto a Ti». 

(4) Buscar refugio: de algo que no le 

gusta, y cuidarse de lo que se detesta. 

«Me refugio» es decir me dirijo y me 

adhiero a Al-lah (هلالج لج). 

(5) Pedir socorro: Para ser rescatado 

de una dificultad o desastre.  

* Buscar socorro, ayuda o intercesión 

se pueden pedir a un ser humano si 

cumple cuatro condiciones: estar vivo, 

presente, capaz y sólo intermediario. 

(6) Ofrecer sacrificios: Causando que 

-el animal sacrificado- fallezca 

derramando su sangre de la manera 

prescrita. 
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La prueba del 
sacrificio es la 
palabra de      
Al-lah ( هلالج لج): 
«Porque 
cumplieron sus 
promesas y 
temieron el Día 
del Juicio, cuya 
devastación 
arrasará todo» 
Corán (76:7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sacrificios 

del Jayy, al Id, 

la Aquiqa (al 

nacer un bebe) o 

caridad. 

 

Tal como al 

servir a 

invitados o 

en los 

negocios.  

Por amor y 

glorificación a los 

genios o muertos 

en sus tumbas, esto 

es Chirk Akbar o 

Politeísmo Mayor.   

Nota: Habrá más detalles sobre el sacrificio en el Libro del Taujid,  
con el permiso de Al-lah ( هلالج لج). 

Nota: Los juramentos son de varios tipos, poseen condiciones y expiaciones 
tal como se explicará en El Libro del Taujid, con el permiso de Al-lah (هلالج لج). 

(1) 

  

Un acta, hacer algo obligatorio o 

vinculante. 

Obligarse a sí mismo de algo que, 

en principio, no es obligatorio. 

Por Al-lah (هلالج لج). Por alguien o algo diferente de Al-lah (هلالج لج). 

El autor menciona estos actos de adoración como ejemplos; no para restringir 
los actos de adoración sólo a ellos; sino porque hay muchos otros actos de 
adoración que no se mencionan aquí; por lo tanto, quienquiera que dirija estos 
u otros actos de adoración a otros que no sea Al-lah ( هلالج لج) ha caído en el 
Politeísmo (Chirk).  
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El Segundo Principio 

Fundamental: 

Conocer la religión del 

Islam, basándose en 

evidencias. El Islam 

significa someterse a Al-lah 

 ,por medio del Taujid (هلالج لج)

entregar su obediencia a Él y 

alejarse del Chirk o 

Politeísmo y de la gente que 

lo realiza.  

Y posee tres niveles que son: 

el Islam, el Iman y el Ijsan, y 

cada nivel tiene sus propios 

pilares.  

El primer nivel: El Islam 

(1): los pilares del Islam son 

cinco: el testimonio de que 

no hay divinidad que tenga 

el derecho de ser adorada 

excepto Al-lah (هلالج لج) y que 

Mujámmad es el Mensajero 

de Al-lah (2); realizar la 

oración, dar la Zakat; 

Ayunar en el mes de 

Ramadán; realizar el Jayy a 

la Sagrada Casa de Al-lah 

 .(هلالج لج)

 

 

 

(1) El autor define el segundo fundamento, que 

es conocer la religión al definir el Islam:  

Significa someterse a Al-lah (هلالج لج) por medio del 

Taujid o Monoteísmo, rendir la completa 

obediencia a Él y mantenerse alejado del Chirk o 

Politeísmo y de su gente. 

Así es que esta definición de Islam implica 

someter todos los asuntos a Al-lah (هلالج لج), ya que 

somos esclavos y el esclavo debe someterse al 

Señor. «El Señor es Al-lah (هلالج لج)» tal como nos lo 

informa el Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص). 

 

Luego se ha dividido la religión en tres niveles: 

 

 

 

 

Islam Ijsan Iman 

 (2) Los pilares del Islam son cinco: el primero 

de ellos es la Chajadah, es decir, «el 

testimonio de fe islámico». 

 

 

 



      

                                                                                                             

 

27 

  

La prueba del testimonio de la fe es 

la palabra de Al-lah (هلالج لج):  

«Al-lah atestigua, y también los 

Ángeles y los hombres dotados de 

conocimiento que no hay otra 

divinidad salvo Él, y que Él es 

equitativo. No hay otra divinidad 

salvo Él, Poderoso, Sabio» (Corán 

3:18).  

El significado del testimonio de la fe 

es no hay nadie que tenga el derecho 

de ser adorado excepto Al-lah (هلالج لج), 

únicamente.  

La frase «La ilaja» niega todo lo que 

se adora además de Al-lah (هلالج لج), 

mientras que «ila Al-lah» afirma la 

adoración sólo a Al-lah (هلالج لج), libre de 

cualquier compañero que se mezcle 

con Su adoración, así como no hay 

ningún compañero mezclado con Su 

Dominio.  

Una explicación de esto, que lo 

aclarará aún más, se encuentra en la 

palabra de Al-lah (هلالج لج):  

«Y recuerda [¡Oh, Mujámmad!] 

cuando Abraham le dijo a su 

padre y a su pueblo: Yo soy 

inocente de aquello que adoráis. 

Yo sólo adoro a Quien me creó, y 

Él me guiará. Al-lah hizo que esta 

fe [monoteísta] perdurara en su 

descendencia para que retornaran 

[a la fe en Al-lah, toda vez que se 

apartasen]» (Corán 43:26-27). 

 

 

 

 

El autor menciona la prueba del 

testimonio de fe y aclara que su 

significado es: «Ninguna divinidad 

merece ser adorada excepto Al-lah». 

 

 

Negación  Afirmación 

La negación es «Ningún dios debe ser 

adorado» y la afirmación es «excepto Al-

lah». 

En la construcción de esta oración se 

muestra una restricción y una afirmación, 

pues restringe y afirma la adoración sólo a 

Al-lah y la rechaza para cualquier otro que 

no sea Él (هلالج لج). 

Por esta razón, el autor dijo: Una 

explicación de esto, que lo aclarará aún 

más, se encuentra en la palabra de Al-lah 

  :(هلالج لج)

«Y recuerda [¡Oh, Mujámmad!] cuando 

Abraham le dijo a su padre y a su 

pueblo: Yo soy inocente de aquello que 

adoráis. Yo sólo adoro a Quien me 

creó…».  

El dicho de Abraham «Yo soy inocente de 

aquello que adoráis» significa «ninguna 

divinidad merece ser adorada excepto Al-

lah». 

«Yo sólo adoro a Quien me creó» 

significa «excepto Al-lah». 
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También Su palabra (هلالج لج): «Di: 

¡Oh, Gente del Libro! 

Convengamos en una creencia 

común a nosotros y vosotros: 

No adoraremos sino a Al-lah, 

no Le asociaremos nada y no 

tomaremos a nadie de entre 

nosotros como divinidad fuera 

de Al-lah. Y si no aceptan decid: 

Sed testigos de nuestro 

sometimiento a Al-lah» (Corán 

3:64) (1).  

 

Si alguien pregunta ¿El significado del 

testimonio «La ilaja ila Al-lah» es no 

existe ninguna divinidad que deba 

adorarse excepto Al-lah? entonces está 

en lo incorrecto ya que está aprobando 

todo lo que se adora además de Al-lah 

 Sin embargo, cuando se aclara con .(هلالج لج)

la adición adorarse «con derecho», 

muestra que esa persona no cree en que 

todo lo que se adora junto a Al-lah (هلالج لج) 

y cree que nada merece ser adorado 

excepto Al-lah ( هلالج لج). 

 

Si alguien pregunta ¿el significado del Testimonio de fe «La ilaja ila Al-lah» 

es No hay Señor y Creador excepto Al-lah?  

Aunque esta afirmación es correcta, ella no incluye el significado de la frase 

«La ilaja ila Al-lah», pues ella es la Unidad del Señorío, que fue afirmada 

incluso por los idólatras, a quienes fue enviado el Profeta ( ملسو هيلع هللا ىلص); pero, aceptarla 

no los llevó a aceptar el Islam. 

(1) «Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a 

nosotros y vosotros…». Esta aleya es una prueba de la falsedad de la invitación 

a la [erroneamente] llamada unidad de las religiones. 
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  La prueba del testimonio: «Mujámmad es 

el Mensajero de Al-lah» es la palabra de 

Al-lah (هلالج لج): «Ciertamente se os ha 

presentado un Mensajero de entre 

vosotros que se apena por vuestras 

adversidades, se preocupa y desea que 

alcancéis el bien [e ingreséis al 

Paraíso]; es compasivo y 

misericordioso con los creyentes» 

(Corán 9:128) (1). 

El significado de este testimonio 

[contiene dos asuntos]: obedecer sus 

órdenes, creer en lo que ha dicho, 

mantenerse alejado de sus prohibiciones, 

y que Al-lah (هلالج لج) sólo es adorado con lo 

que ha sido legislado (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) El autor ha mencionado que 

esta aleya es una prueba de que 

Mujámmad (ملسو هيلع هللا ىلص) es el Mensajero de 

Al-lah y Al-lah ( هلالج لج) ha enfatizado 

esta aleya con tres diferentes 

recursos lingüísticos: el 

juramento, la letra árabe ‘Lam’ y 

la preposición ‘Qad’.  

(2) Estos cuatro asuntos 

mencionados son obligatorios 

para cada musulmán y musulmana 

a fin de perfeccionar su testimonio 

de fe.  

 

Adorar a Al-lah 

 sólo en la (هلالج لج)

manera que él 

 .le adoró (ملسو هيلع هللا ىلص)

Ésta es una 

prueba contra los 

innovadores en la 

religión de Al-lah 

  .(هلالج لج)

 

Que debemos 

obedecerle en 

todo lo que 

ha ordenado, 

ya que sólo 

transmite de 

Al-lah (هلالج لج). 

Creer en todo 

lo que ha 

informado, 

pues él (ملسو هيلع هللا ىلص) es 

veraz y 

confiable.  

Mantenerse 

lejos de lo que 

ha prohibido, 

poner todo lo 

que prohibió de 

lado y alejarte 

de ello. 
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La prueba para la oración (1), 

Zakat y la explicación del Taujid 

es la palabra de Al-lah (هلالج لج):   

«Se les había ordenado [en sus 

legislaciones] que adoraran a 

Al-lah con sinceridad, fuesen 

monoteístas, realizaran la 

oración y pagaran el Zakât, 

pues ésa es la verdadera 

religión» (Corán 98:5) (2). 

La prueba para el ayuno es la 

palabra de Al-lah ( هلالج لج):  

«¡Oh, creyentes! Se os 

prescribió el ayuno al igual 

que a quienes os precedieron 

para que alcancéis la piedad» 

(Corán 2: 183) (3). 

La prueba del Jayy es la palabra 

de Al-lah (هلالج لج):  

«Es una obligación para los 

hombres peregrinar a esta 

Casa si se encuentran en 

condiciones de hacerlo [físicas 

y económicas]. Y quien niegue 

lo que Al-lah ha prescripto, 

sepa que Al-lah prescinde de 

todas las criaturas» (Corán 3: 

97) (4).  

 

(1) El segundo pilar: La oración.  

Es adorar a Al-lah ( هلالج لج) con movimientos 

determinados y frases específicas, comienza 

con el 'Takbir' (Al-laju Akbar -Al-lah es el 

más grande-) y termina con el 'Taslim' 

(saludos de paz); la oración es un gran pilar 

de la religión, su obligación fue transmitida 

al Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص), cuando ascendió a los cielos, 

directamente de Al-lah (هلالج لج).  

(2) El tercer pilar: La caridad obligatoria 

(Zakat). 

Etimología: Significa crecimiento y 

purificación. 

Es de dos tipos: La purificación del cuerpo 

y la purificación de la riqueza. 

(3) El cuarto pilar: El ayuno.  

Etimología: Significa abstenerse.  

Islámicamente: Significa adorar a Al-lah 

 absteniéndose de todo lo que rompe el (هلالج لج)

ayuno, con una intención sincera desde el 

comienzo del Fayer -oración del alba- hasta 

el ocaso.  

El ayuno es uno de los mejores actos de 

adoración, ya que los tres tipos de paciencia 

están presentes en él. Además, el hecho de 

que Al-lah nos ha dicho que Él (هلالج لج) mismo 

recompensará a la persona que ayuna 

muestra su gran importancia.  

 

(4) El quinto pilar: El Jayy (Peregrinación a la Meca). 

Etimología: Dirigir la intención hacia algo o alguien. 

Islámicamente: Significa la adoración de Al-lah (هلالج لج) al realizar los ritos del Jayy 

(peregrinación a la Meca), según el ejemplo del Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) en su Sunnah.  

La peregrinación es una obligación para todo musulmán y musulmana que pueda 

hacerlo -física y económicamente-, una vez en la vida. 
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El Imam consiste en más de 

setenta ramas, la más alta de ellas 

es decir La ilaja ila Al-lah y la 

más baja de ellos es remover un 

objeto dañino del camino, y la 

modestia (Jaía) es una rama del 

Iman. 

Sus pilares son seis: que creas en 

Al-lah ( هلالج لج), Sus ángeles, Sus 

libros, Sus Mensajeros, en el 

Último Día y que creas en Al-

Qadar (Decreto Divino) lo bueno 

y lo malo en ello. 

La prueba de estos seis pilares es 

la Palabra de Al-lah ( هلالج لج): «La 

piedad no consiste en 

orientarse hacia el oriente o el 

occidente, sino que consiste en 

creer en Al-lah, el Día del 

Juicio, los Ángeles, el Libro, los 

Profetas» (Corán, 2:177). 

Y la prueba de Al-Qadar (pre-

decreto) es la palabra de Al-lah 

 Hemos creado todas las» :(هلالج لج)

cosas en su justa medida 

(qadar)» (Corán 54:49). 

 

Etimológicamente:  

significa la decisión. 

Islámicamente:  

El Iman [o la fe] son las declaraciones 

con las palabras, las creencias en el 

corazón y las acciones con las 

extremidades del cuerpo; el Iman 

aumenta con la obediencia a Al-lah ( هلالج لج) 

y disminuye al desobedecerlo. 

El Iman, desde la legislación islámica, 

se compone de cinco asuntos 

obligatorios; si uno de los cinco no se 

cumple, entonces no se considera Iman 

según Ajlus-Sunnah wal Yama'a -la 

gente de la Sunnah y la congregación-.  

¿Cuál es la prueba de estas cinco 

condiciones? El jadiz: «La más alta de 

estas ramas es decir: La ilaja ila Al-lah 

-lo cual es una declaración- y la más 

baja de ellas es quitar un objeto dañino 

del camino» lo cual es una acción de las 

extremidades, «y la modestia es una 

rama de Iman» ésta es una acción del 

corazón.   

 
La palabra de Al-lah (هلالج لج): «¿A quién puede [esta surah] incrementarle su 

fe?» (Corán 9:124) demuestra que el Iman aumenta y si aumenta seguramente 

puede disminuir. El Profeta ( ملسو هيلع هللا ىلص) ha mencionado claramente sobre la 

disminución de la religión a través del dicho profético: «No he visto a nadie 

más deficiente en razón y religión…» (al-Bujari y Muslim), así es que la 

religión disminuye. 
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Creer en 

  Su existencia 

 se da (هلالج لج)

mediante 

cuatro asuntos: 

 

Creer en los 

Nombres y 

Atributos de 

Al-lah (هلالج لج). 

Creer en el 

Taujid de la 

Adoración 

[solo Al-lah 
debe ser 

adorado]. 

Creer en el 

Taujid o 

Monoteísmo 

del Señorío 

[las acciones 

de Al-lah (هلالج لج)]. 

El intelecto  

que no puede 

imaginar la 

existencia de 

la creación sin 

la existencia 

del Creador. 

«¿Acaso 

surgieron de 

la nada [sin 

Creador] o 

son ellos sus 

propios 

creadores?» 

(Corán 

52:35). 

 

Las Fuentes 

Legislativas 

Iben Al-Qaím 

mencionó que 

cada aleya en 

el Libro de  

Al-lah (هلالج لج) 

posee una 

referencia al 

Taujid o al 

Monoteísmo, 

sin excepción.  

 

Al-Fitra 

(Instinto 

natural) 

«Nadie nace, 

excepto en 

estado de Al-
Fitra (instinto 

natural). Sus 

padres lo 

convierten en 

judío, cristiano 

o 

zoroastriano...» 

(al-Bujari y 
Muslim).  

 

El Sentido 

Pues en 

tiempos 

difíciles 

levantas las 

manos hacia el 

cielo y dices: 

«Señor, 

Señor» y, por 

el permiso de 

tu Señor, 

desaparece tu 

calamidad. 

  

 

Los 
Libros. 

 

 

El 
Último 

Día. 

 

Los 
Mensajeros. 

El Qadar; 
todo lo que 

sucederá, sea 
bueno o 
malo. 

 

Los 
Ángeles. 

 

Al-lah 
 .(هلالج لج)
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Los ángeles pertenecen al mundo de lo invisible, Al-lah (هلالج لج) los ha creado de 

luz, Le obedecen y nunca Le desobedecen, tienen almas: «el espíritu Santo (el 

ángel Gabriel)» (Corán 2:87), cuerpos: «Dispuso que los Ángeles fuesen Sus 

enviados, algunos dotados de dos alas, tres o cuatro» (Corán 35:1), un 

corazón: «hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones» e intelecto: 

«[el Día del Juicio, los Ángeles] les dirán: ¿Qué dijo vuestro Señor?» 

(Corán 34 :23), ellos preguntan y responden lo que demuestra que tienen un 

intelecto. Creemos en ellos, sus nombres (Yibril, Mikail, Israfil, etc.), sus 

funciones (como 'los portadores del Trono') y todo sobre lo que hemos sido 

informados. 

 

Creemos que los Libros son la Palabra de Al-lah (هلالج لج) en verdad no de una manera 

metafórica, que fueron enviados a nosotros y que no son creados. Al-lah ( هلالج لج) envió 

con cada Mensajero un Libro, creemos en aquellos libros que Al-lah (هلالج لج) nos ha 

informado su nombre, creemos en las historias y reglas que no han sido abrogadas 

por el Corán, y creemos que el Corán abroga lo que vino antes que él de estas 

Escrituras como At-Taurah (La Torá del Profeta Moisés ‘Musa’), Al-Inyil (El 

Evangelio del Profeta Jesús ‘Isa’), Az-Zabur (El Libro del Profeta David ‘Daud’), 

Sujuf Ibrajim y Musa; es decir, las Escrituras de los Profetas Abrahán y Moisés, 

que la paz y bendiciones de Al-lah sean con todos ellos. 

 

Creemos que todos los Mensajeros de Al-lah ( هلالج لج) son seres humanos y que no 

poseen ninguna de las características del Señorío divino. Al-lah (هلالج لج) los ha escogido, 

mediante ellos envió la revelación y les ayudó con sus aleyas y signos -milagros-. 

Creemos que son siervos de Al-lah (هلالج لج) y no deben ser adorados, los mensajeros no 

deben ser rechazados, han transmitido lo que se les ha confiado, han aconsejado a 

su pueblo, han cumplido su misión y han luchado en el camino de Al-lah (هلالج لج). 

Creemos en todos ellos, sus nombres, sus historias y en los milagros que Al-lah ( هلالج لج) 

usó para ayudarlos.  

El primero de los Profetas es Adam, el primero de los Mensajeros es Nuj (Noé), el 

último y sello de los Profetas es Mujámmad (que la paz y bendiciones de Al-lah 

sean con todos ellos). Todas las leyes anteriores son derogadas por la ley revelada 

a Mujámmad ( ملسو هيلع هللا ىلص). Y los cinco profetas mencionados en el Corán: Mujámmad, Noé, 

Abrahán, Moisés y Jesús, que la paz y bendiciones de Al-lah sean con todos ellos. 
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Conocimiento: 

Para creer que 

Al-lah (هلالج لج) -

exaltado sea- es 

Omnisciente y 

nada le está 

oculto, ni en la 

Tierra ni en los 

Cielos. 

 

 

 

Creación: 

El siervo de 

Al-lah (هلالج لج) es 

creado y sus 

acciones 

también son 

creadas, así 

como el resto 

de creaciones. 

«Al-lah es 

Quien os creó 

y a lo que 

hacéis» 

(Corán 

37:96). 

 

Escritura: 

Pues Al-lah (هلالج لج) 

escribió todo lo 

que va a 

suceder hasta el 

Día del Juicio. 

 

 

 

 

Voluntad:  

Ya que lo que 

Al-lah (هلالج لج) 

quiera sucederá 

y lo que no 

quiera, no 

sucederá. El 

siervo de Al-lah 
 tiene su (هلالج لج)

propia voluntad, 

pero su voluntad 

no puede 

hacerse, sino es 

gracias a la 

voluntad de 

 Al-lah (هلالج لج). 

 

  

Creer en todo lo que el Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) ha afirmado sobre lo que sucede después 

de la muerte en la tumba; por ejemplo, la tribulación en la tumba, el soplo de 

la trompeta, la Resurrección de los cuerpos desde sus tumbas, el ajuste de 

cuentas, el Sirat (el puente), los jardines del Paraíso o el Fuego del Infierno, la 

intercesión, los creyentes viendo a su Señor en el Día del Juicio y en el Paraíso 

como Al-lah (هلالج لج) lo quiere, y el río del Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص); [todo lo que sucederá 

después de la muerte cae dentro de la categoría de Creencia en el Último Día]. 

 

Y estas cuatro partes se reúnen en las frases: 

El Conocimiento y la Escritura de nuestro Señor,  

su Voluntad y su Creación, de las que es el Autor y Formador. 
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El tercer nivel: El Ijsan es un pilar: 

«Adorar a Al-lah (هلالج لج) como si lo 

vieras, ya que, aunque no lo veas, 

ciertamente Él te ve» y la prueba 

es Su palabra (هلالج لج):  

«Por cierto que Al-lah está con 

los piadosos y con los 

benefactores» (Corán 16:127).  

 

También Su palabra (هلالج لج): 

«Encomiéndate en el Poderoso, 

Misericordioso. Él te ve cuando 

oras solo, y cuando lo haces en 

comunidad. Ciertamente Él es 

Omnioyente, Omnisciente» 

(Corán 26:217-220).  

 

Del mismo modo, Su palabra ( هلالج لج): 

«No hay situación en la que os 

encontréis, ya sea que recitéis el 

Corán u otra obra que realicéis, 

sin que Nosotros seamos testigos 

de lo que hacéis» (Corán 10:61). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoración de la 
Muraqabah 

Como quien sabe 
que está siendo 

observado.     

Es una adoración 
por temor a 

realizar pecados 
o malas obras, ya 
que sabe que está 
siendo observado 

por Al-lah (هلالج لج).  

Un musulmán no 
debe salir de este 

nivel.  

Adoración de 
la Muchajadah 

Como si uno 
viera a Al-lah.  

Es el amor, 
deseo y anhelo 
-de ver- lo que 

Al-lah (هلالج لج) 
puede hacer.  

Por ejemplo: el 
nivel de la 

adoración de 
los Profetas y 
Mensajeros -la 

paz sea con 
ellos-, y es 
posible que 

otros alcancen 
este nivel 
también. 

 

Esto no significa que aquel que adora a Al-lah (هلالج لج) de esta manera lo hace solo 

por amor y no Le teme. Sino que, en este nivel del ijsan, el impulso más fuerte 

que lleva al siervo de Al-lah (هلالج لج) a adorarle es su amor por Al-lah, el Perfecto, 

el Altísimo. El Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) dijo: «¿Acaso no debería ser yo un siervo 

agradecido?» (Bujari y Muslim). 
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La prueba de la Sunnah es el famoso jadiz de Yibril 
narrado por Umar que dijo:  

«Un día, mientras estábamos sentados con el 
Mensajero de Al-lah (), apareció ante nosotros un 
hombre con ropas muy blancas y cabello muy 
negro, no tenía señales de ser un viajero y ninguno 
de nosotros lo conocía, se sentó cerca frente al 
Profeta (), y puso sus manos sobre sus propios 
muslos.  

Él dijo: “Oh Mujámmad, háblame del Islam”. El 
Mensajero de Al-lah () dijo: “El Islam es testificar 
que no hay nadie digno de adoración excepto Al-lah 
 y que Mujámmad es el Mensajero de Al-lah, es (هلالج لج)
realizar las oraciones, pagar el Zakat (caridad), 
ayunar [el mes de] Ramadán, y hacer la 
peregrinación (Jayy) a la Casa de Al-lah si se tienen 
los medios para ello.” El hombre dijo: “Estás en lo 
correcto”. Nos sorprendió que hiciera la pregunta y 
luego confirmara la respuesta.  

Luego preguntó: “Cuéntame sobre el Iman”. Y le 
respondió (): “Es creer en Al-lah, Sus ángeles, Sus 
libros, Sus mensajeros, El Último Día, y creer en el 
Decreto divino, (tanto) el bien como el mal”. Él 
dijo: “Estás en lo correcto”. 

Él preguntó: “Cuéntame sobre el Ijsan”. Y le 
respondió el Profeta (): “Es adorar a Al-lah ( هلالج لج) 
como si lo vieras. Y a pesar de que no lo veas, sabes 
que ciertamente Él te ve”.  

Él preguntó: “Cuéntame sobre la Hora (el 
momento del día del Juicio Final)”. Y le respondió 
el Profeta (), “al que se le pregunta no sabe más 
que quien pregunta”.  

Él preguntó: “Cuéntame sobre sus signos”. 
Respondió el Profeta (): “La esclava dará a luz a 
su ama; y verás a los pastores descalzos, 
escasamente vestidos e indigentes compitiendo en 
la construcción de edificios altos”. Entonces, se fue. 
Me quedé por mucho tiempo, luego preguntó (): 
“Oh Umar, ¿sabes quién era el que preguntaba?”, 
dije: “Al-lah y Su Mensajero saben más”. Él 
Mensajero () dijo: “Fue Yibril (el Ángel Gabriel) 
quien vino a enseñarles vuestra religión» (Muslim). 

 

Este jadiz es una prueba de 

los pilares del Islam, el Iman 

y el Ijsan. Su oración «Al 

que se le pregunta no sabe 

más que el que pregunta» 

es una prueba de que nadie 

sabe cuándo será el Día del 

Juicio, excepto Al-lah (هلالج لج). 

 

 

Que la desobediencia a los 

padres aumenta. 

La esclavitud aumenta. 

Un cambio de roles [en la 

sociedad se presenta]. 

Que un Rey tiene 

relaciones con su esclava y 

da a luz a un hijo, y una 

vez que el Rey muere, su 

hijo se convierte en el Rey. 

Por lo tanto, el hijo se 

convierte en el amo de su 

madre. 
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(1) Hay cinco cosas que tienen derechos sobre el Estudiante de conocimiento 

islámico: sobre él mismo, el maestro, el lugar donde estudia, los 

compañeros de clase, los libros y el conocimiento que ha estudiado. 

 El derecho de él mismo: dado que el conocimiento hace parte de la adoración, 

por ello la sinceridad y el seguimiento de la Sunnah son obligatorios [al 

buscarlo y enseñarlo]. Sed un seguidor de los primeros sabios del Islam, temed 

a Al-lah (هلالج لج) con un verdadero temor basado en el conocimiento, sabed que Al-

lah (هلالج لج) te está mirando en todo momento, sed humilde y ten cuidado con la 

arrogancia.   

Debes estar complacido [con lo que has recibido], acepta lo que se te ha dado 

y mantente alejado de aquello que no te beneficiará en la próxima vida. 

Adórnate con los beneficios del conocimiento y los buenos modales, aléjate de 

la arrogancia y el sentirte superior a tus compañeros y a los demás.  

Mantente alejado de las reuniones sin beneficio, adórnate con la gentileza, sé 

firme con la verdad, verifica la información y lo que diga antes de creerlo. Ten 

grandes ambiciones, un fuerte deseo de buscar conocimiento, de viajar para 

adquirirlo y preservarlo mediante la escritura, la memorización, etc. Conserva 

el conocimiento que memorizas actuando según él y repasando lo estudiado. 

Intenta comprender estudiando las ramas del conocimiento desde sus 

cimientos, pide ayuda a Al-lah (هلالج لج), respeta la integridad académica y sé sincero.  

El 'paraíso' del estudiante de conocimiento islámico es la frase 'no sé', el 

cuidado del tiempo es su capital, busca el conocimiento general de varias 

ciencias [islámicas], lee en lengua árabe clásica [fusja] con cuidado y corrígete, 

posteriormente leerás libros más grandes como Sajij Bujari, Muslim, etc. 

Haz las preguntas apropiadas, escucha con atención, comprende el material [de 

estudio] y luego actúa en consecuencia, no debatas por el mero hecho de debatir 

no por el bien de encontrar y aceptar la verdad, reconoce la importancia del 

conocimiento. Vive con el Corán, la Sunnah y sus ciencias, y estudia los temas 

importantes de cada ciencia. 

Actúa según el conocimiento, huye del amor por el liderazgo, la fama y esta 

vida mundana. Piensa más en corregir tus errores que los de los demás y piensa 

bien sobre los demás. 

Da la caridad del conocimiento [al enseñarlo]: invita al bien, corrige el mal, 

compensa entre los beneficios y los daños, difunde el conocimiento y ama 

beneficiar a las personas, usa tu posición social para interceder por los 

musulmanes correctamente; para representar la verdad y todo lo que es bueno. 
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Sé Honorable, preserva el conocimiento y, antes de no estar calificado, aléjate 

de la enseñanza y las posiciones sociales.   

Mantén una postura adecuada respecto al error de un sabio, y con respecto a 

las diferencias de opinión entre ellos . 

Rechaza las dudas en la religión y no formes parte de grupos y partidos para 

amar y odiar por el beneficio de ellos.  

El derecho de los sabios de quien aprendes: La gente se divide en tres grupos 

respecto a esto: dos extremos y uno moderado. Vamos a estudiar -si Al-lah 

quiere- que el primer Chirk o Politeísmo que tuvo lugar en la tierra se debe a 

la exageración en la posición de las personas virtuosas, por lo que es 

imprescindible que permanezcamos moderados con ellos; no exagerar 

dándoles derechos que no merecen ni quedar cortos en darles los derechos que 

sí merecen.  

El derecho del lugar en el que estudias.  

El derecho de tus compañeros: Al-lah, el Perfecto y el Excelso dice: «ustedes 

son la mejor nación escogida para los seres humanos» y el Profeta () dijo: 

«Ninguno de ustedes realmente cree hasta que ame para su hermano lo 

que ama para sí mismo».  

El derecho del libro es cuidarlo, los libros son una bendición de Al-lah ( هلالج لج), 

por lo que es necesario preservarlos.  

El derecho del conocimiento es estudiarlo a fondo y preservarlo al repasarlo 

y actuando según él, ya que es obligatorio para quien tiene conocimiento actuar 

según él. El estudiante del Islam enseñará el conocimiento adquirido pues es 

una bendición y debe estar agradecido por esta bendición mediante su labor.  

 

(2) Una de las mejores maneras de hacer preguntas es iniciar primero con lo 

que es más importante o más beneficioso.  

(3) El estudiante de conocimiento islámico también debe mantener una buena 

apariencia islámica en su comportamiento y vestido.  

(4) Después de la muerte del Profeta () no decimos: «Al-lah y Su Mensajero 

saben más» [como hacían sus compañeros], sino que sólo decimos:          

«Al-lah sabe más» [cuando no tenemos conocimiento de un asunto]. 

 



      

                                                                                                             

 

39 

  

El tercer principio: 

El conocimiento de tu Profeta 

Mujámmad (). Él es: 

Mujámmad Iben Abdulah Iben 

Abdul-Mutalib Iben Jachim, y 

Jachim pertenece a [la tribu de] 

Quraích, y Quraích son árabes, 

y los árabes son descendientes de 

Ismail Iben Ibrajim Al-Jalil (el 

amado) -que la paz y bendiciones 

de Al-lah sean con ellos-.  

Él vivió 63 años; 40 de ellos antes 

de ser Profeta y 23 años como un 

Profeta y un Mensajero.  

Se convirtió en un Profeta con la 

aleya «Iqraa», y en un 

Mensajero con [la surah o 

capítulo del Corán] «Al-

Muddathir».  

Su ciudad natal la Meca 

(Makkah) y emigró a Medina 

(Madinah). 

 

Este párrafo habla brevemente del Profeta 

(), incluyendo su nombre, su linaje, su 

edad, y un poco sobre su divulgación del 

Islam (Dawah). 

 

 

Su nombre y 

linaje:  

 

Él es: Mujámmad 

Iben  Abdulah 
Iben Abdul-
Mutalib Iben 

Jachim, y Jachim 

es de Quraích, y 

Quraích es de los 

árabes, y los 

árabes son de los 

descendientes de 

Ismail Iben 
Ibrajim al-Jalil, 
la paz sea con 

ellos. 

 

Su edad:  

 

63 años,  

40 de ellos antes 

de convertirse en 

un Profeta  

y 23 años 

después de 

recibir la 

revelación. 

 

 

El período de la Meca,  

que duró 13 años. 

El período de la Medina,  

que duró 10 años. 

¿Es él () un Profeta o un Mensajero?  

Él () es un Profeta según la aleya «Iqraa/recita» y luego se convirtió en un 

Mensajero según [la Surah] «Al-Muddatthir/el que está cubierto». 
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Al-lah (هلالج لج) lo envió como un advertidor 

contra el Chirk (Politeísmo) y un 

invitador al Taujid (Monoteísmo).  

La prueba es Su palabra (هلالج لج): «¡Oh, tú 

[Mujámmad] que te envuelves en el 

manto! Levántate y advierte [a los 

hombres]. Proclama la grandeza de tu 

Señor, purifica tus vestimentas, 

apártate de la idolatría, y no des [a los 

hombres] para obtener un beneficio 

por ello. Sé paciente [ante las 

persecuciones de los idólatras] con fe 

en tu Señor» (Corán 74:1-7). 

El significado de «Levántate y 

advierte» es advertir contra el Chirk 

(Politeísmo) y llamar al Taujid 

(Monoteísmo), «Proclama la grandeza 

de tu Señor» significa glorifícalo 

mediante el Taujid o Monoteísmo y 

«Purifica tus vestimentas» limpia tus 

acciones del Chirk (Politeísmo). 

«Apártate de la idolatría» se refiere a 

los ídolos, apartarse significa 

abandonarlo y liberarse de él y de su 

gente.   

El Profeta pasó () 13 años llamando al 

Taujid o Monoteísmo. Después de 10 

años, fue llevado a los cielos y se hicieron 

obligatorias las cinco oraciones diarias; 

vivió y oró 3 años en la Meca hasta que 

se le ordenó emigrar a Medina. 

 

Su invitación al Islam durante el 

período de la Meca se centró en el 

Taujid o Monoteísmo, en expulsar el 

Chirk o Politeísmo y en hacer su 

adoración sólo para Al-lah (هلالج لج). Esta 

divulgación (dawah) continuó así por 

un período de 13 años .  

Él Profeta () recibió la orden de        

Al-lah ( هلالج لج) de emigrar a Medina, y su 

divulgación continuó enfocándose 

principalmente en el Taujid o 

Monoteísmo, además de la revelación 

de los aspectos restantes de la religión 

tales como actos de adoración, 

transacciones comerciales y asuntos 

cotidianos de nuestras vidas. 

Y si alguien estudia su biografía se dará 

cuenta que su enfoque principal desde 

el comienzo de la profecía hasta su 

muerte fue el Taujid o Monoteísmo; y 

esto es una prueba clara y sólida contra 

aquellos que desaniman a las personas 

a estudiar el Taujid, y afirman que sólo 

se necesitan unos cuantos minutos para 

estudiarlo. 

 
Podemos tomar 2 beneficios de la frase «él fue llevado a los cielos»: 

(1) Sobre aquello que el Profeta () nos informe sobre los asuntos de lo invisible 

decimos: Creemos, afirmamos que es la verdad, nos sometemos a ello y lo 

aceptamos. 

(2) La importancia de las oraciones obligatorias, considerando el hecho de Al-lah (هلالج لج) 

las hizo obligatorias desde los cielos. 
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La emigración es trasladarse de la tierra del 

Chirk o Politeísmo a la tierra del Islam, la 

emigración es obligatoria para los 

musulmanes y seguirá siéndolo hasta que 

llegue la Hora Final.   

La prueba es Su palabra (هلالج لج): «Por cierto 

que aquellos que mueran dudando de su 

fe, los Ángeles al tomar sus almas les 

preguntaran: ¿Por qué dudasteis? 

Responderán: Nos sentíamos débiles y 

oprimidos [por los incrédulos]. Les 

dirán: ¿Acaso la Tierra de Al-lah no era 

suficientemente vasta como para haber 

emigrado? A ellos les corresponderá el 

Infierno como morada. ¡Qué mal fin! 

Salvo los hombres, mujeres y niños 

débiles, que no pueden ni encuentran la 

manera de hacerlo. A ellos Al-lah les 

perdonará, pues Al-lah es Remisorio, 

Absolvedor» (Corán 4:97-99). 

Y Su palabra ( هلالج لج): «¡Oh, siervos Míos que 

habéis creído! Por cierto que Mi Tierra 

es extensa, adoradme pues, sólo a Mí» 

(Corán 29:56).  

Al-Bagawí (516 H) menciona: la razón 

detrás de la revelación de esta aleya es que 

a los musulmanes que estaban en la Meca 

y no habían emigrado, Al-lah (هلالج لج) los llamó 

con el nombre de la fe «los que han 

creído» . 

Y la prueba para la migración en la Sunnah 

es el dicho profético: «La emigración no 

terminará hasta que el arrepentimiento 

llegue a su fin, y el arrepentimiento no 

llegará a su fin hasta que el sol salga del 

oeste» (Abu Daud, autenticado por 

Albani).  

 

Emigración 

de la Meca a 

Medina. 

Esto terminó 

cuando la 

Meca fue 

conquistada. 

La 

emigración 

necesaria de 

la tierra de 

la 

incredulidad 

a la del 

Islam. 

 

 

 

 

Emigración 

de todo lo 

que Al-lah 
 nos ha (هلالج لج)

ordenado 

abandonar o 

de acciones 

específicas, 

personas, 

tiempos y 

lugares. 

 
 

El arrepentimiento 

terminará por uno de dos 

sucesos: 

(1) La salida del sol desde 

oeste. 

(2) La muerte.  Al-lah (هلالج لج) 

dice: «No serán 

perdonados quienes 

sigan obrando mal hasta 

que les sorprenda la 

muerte y entonces 

digan: Ahora me 

arrepiento. Ni tampoco 

quienes mueran siendo 

incrédulos» (Corán 4: 

18).  

 

 
La frase «No hay emigración después de la conquista» se refiere a la 

emigración de la ciudad de la Meca a Medina, realizada por el Profeta () y 

varios de sus compañeros, también alude al hecho de que la Meca nunca más 

volverá a ser una tierra de incredulidad. 
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Entonces, cuando el Profeta 

Mujámmad () se estableció en 

Medina, recibió el resto de normas 

islámicas:  

la Zakat (1), el Saum (ayuno), el Jayy 

(Peregrinación a la Meca), la Yijad, el 

Adhan, el ordenar el bien y prohibir el 

mal, junto con otras legislaciones. 

Continuó así durante 10 años hasta su 

muerte (2). 

Pero su religión permanece, y ésta es 

su religión; no hay nada bueno, sin 

que él no haya dirigido a sus 

seguidores a él, y ningún mal, sin que 

él no les haya advertido contra él.  

Entre el bien al que invitó está el 

Taujid (Monoteísmo), todo lo que    

Al-lah (هلالج لج) ama y se complace y entre 

el mal que nos advirtió está el Chirk 

(Politeísmo), es decir, todo lo que a 

Al-lah ( هلالج لج) no le complace y odia (3).  

 
 

(1) El Chaij Iben Uzaimin (1347-1421 H) 

menciona: «la zakat se hizo obligatoria 

por primera vez en la Meca, pero la 

cantidad [de riqueza] que uno debe 

alcanzar antes de que sea obligatorio 

pagarla y cuánto es lo obligatorio de 

pagar, no se determinó en La Meca sino 

posteriormente en la ciudad de 

Medina».  

(2) El Profeta () murió el décimo año 

después de la emigración, y fue 

enterrado en la casa de su esposa 

Aichah. 

(3) «No hay nada bueno, sin que él no haya 

dirigido a sus seguidores a él, y ningún 

mal, sin que él no les haya advertido 

contra él».  

Es esencial que demos testimonio de 

que el Profeta () ha cumplido con lo 

que le fue confiado, ha transmitido su 

mensaje, ha aconsejado a esta nación y 

verdaderamente ha luchado por Al-lah 

 ,hasta dejarnos un camino claro ,(هلالج لج)

cuya noche es tan clara como su día; 

nadie se desvía de él sin destruirse. 

 
El Chirk Akbar o 

Politeísmo mayor: 

Expulsa del Islam. 

 
El Chirk Asgar o 

Politeísmo menor:  

No expulsa del 

Islam. 

 

Los pecados 

mayores: 

Cada acción 

que conllevan 

un castigo 

específico. 

 

Los pecados 

menores: 
Todo acto 

prohibido que 

no conlleva 

un castigo 

específico. 
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(2) El Profeta () fue enviado a todas 

las personas, debido a esto todas las 

demás legislaciones previas han 

sido derogadas. Si el mensaje del 

Islam les llega a judíos y cristianos 

en el tiempo del Profeta () o en 

nuestro tiempo, y no lo aceptan se 

les considera incrédulos, aunque 

estén siguiendo la religión de Musa 

(Moisés) o la de ‘Isa (Jesús), la paz 

y bendiciones de Al-lah sean con 

ellos. 

Su palabra (هلالج لج): «Di: ¡Oh, Gente del 

Libro! Convengamos en una creencia 

común a nosotros y vosotros: No 

adoraremos sino a Al-lah, no Le 

asociaremos nada y no tomaremos a 

nadie de entre nosotros como 

divinidad fuera de Al-lah. Y si no 

aceptan decid: Sed testigos de 

nuestro sometimiento a Al-lah» 

(Corán 3:64). 

El dicho del Profeta (): «Juro por Él en cuyas manos [poder] está en mi alma, 

no hay un judío o un cristiano que oiga de mí y luego no crea en mí sin que sea 

de la gente del fuego del Infierno» (Muslim y otros).  

(2) Esta aleya es una prueba en contra de aquellos que innovan actos de adoración 

en la religión. 

 

Al-lah (هلالج لج) lo envió () a todas las 

personas e hizo que los seres humanos y 

los yinn (genios) le obedecieran.  

La prueba está en Su palabra (هلالج لج): «Di: 

¡Oh, hombres! Ciertamente soy el 

Mensajero de Al-lah para todos 

vosotros…» (Corán 7:158) (1).  

Al-lah (هلالج لج) ha completado a través de él 

la religión.  

La prueba es Su palabra (هلالج لج): «…Hoy os 

he perfeccionado vuestra religión, he 

completado Mi gracia sobre vosotros 

y he dispuesto que el Islam sea 

vuestra religión…» (Corán 5:3) (2).  

Y la prueba de su muerte () es: «Por 

cierto que tú fallecerás [¡Oh, 

Mujámmad!] y ellos también 

fallecerán [pues nadie es inmortal].» 

(Corán 39:30-31).  
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Conclusión 

 

Cuando las personas mueran, serán resucitadas y la 

prueba es la palabra de Al-lah (هلالج لج): «De ella [la 

tierra] os hemos creado, a ella os haremos 

retornar [cuando muráis], y de ella os haremos 

surgir nuevamente [el Día de la Resurrección]» 

(Corán 20: 55).  

También Su palabra (هلالج لج): «Al-lah os creó de la 

tierra. Después os hará volver a ella [al morir], y 

de ella os hará surgir nuevamente [el Día del 

Juicio]» (Corán 71:17-18).  

Y después de la Resurrección, todos serán 

considerados responsables y recompensados o 

castigados según sus acciones [y creencias].  

La prueba de esto es la palabra de Al-lah (هلالج لج): «A Al-

lah pertenece cuanto hay en los cielos y en la 

Tierra, y Él castigará a quienes obren el mal y 

retribuirá con una hermosa recompensa a los 

benefactores» (Corán 53: 31) (1).  

Quien niegue la Resurrección no ha creído en el 

Islam, la prueba es la palabra de Al-lah (هلالج لج): «Los 

incrédulos creen que no serán resucitados. Diles 

[¡Oh, Mujámmad!]: ¡[Juro] Por mi Señor que así 

será! Seréis resucitados, y luego se os informará 

de cuánto hicisteis. Y sabed que ello es fácil para 

Al-lah» (Corán 64:7) (2). 

Al-lah (هلالج لج) ha enviado a todos los mensajeros para 

traer buenas nuevas y advertir, la prueba es Su 

palabra (هلالج لج): «Enviamos estos mensajeros como 

albriciadores y amonestadores» (Corán 4:165). 

El primero de ellos es Nuj (Noé) y el último de ellos 

es Mujámmad (), el Sello de los Profetas.  

Y la prueba de que Nuj (Noé) es el primero de los 

mensajeros es la palabra de Al-lah (هلالج لج): «Por cierto 

que te hemos concedido la revelación como lo 

hicimos con Noé y con los Profetas que le 

sucedieron…» (Corán 4: 163) (3). 

 

 

(1) Todas las personas probarán 

la muerte sin excepción y serán 

resucitados para un gran día, el 

Día del Juicio en el cual serán 

juzgadas y recompensadas o 

castigadas según sus acciones 

[y creencias]. 

(2) Y quien niegue la 

Resurrección y el Día del Juicio 

no ha creído, pues ha negado 

uno de los pilares de la fe. 

(3) Nuj (Noé) es el primero de 

los mensajeros, y la prueba está 

en la palabra de Al-lah (هلالج لج): 

«Por cierto que te hemos 

concedido la revelación como 

lo hicimos con Noé y con los 

Profetas que le sucedieron» 

(Corán 4:163).  

El primer Profeta es Adán, le 

preguntaron al Profeta 

Mujámmad si Adán era un 

profeta, la paz y bendiciones de 

Al-lah sean con todos ellos, y 

respondió: «Es un profeta al 

que Al-lah ha hablado» (Iben 

Jíban).  

El último Profeta y Mensajero 

es Mujámmad ().  

La prueba es la palabra de Al-

lah (هلالج لج): «Mujámmad no es el 

padre de ninguno de vuestros 

hombres, sino el Mensajero 

de Al-lah y el sello de los 

Profetas; y Al-lah es 

Omnisciente» (Corán 33:40). 
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Al-lah (هلالج لج) ha hecho obligatorio para todos 

los siervos el sólo creer en lo que se adora 

además de Él (هلالج لج).        

Iben Qaím, que Al-lah tenga misericordia 

de él, ha dicho: «Tagut es aquel a través 

del cual la persona traspasa los límites en 

relación con la adoración, el seguimiento 

o la obediencia».  

Al-lah (هلالج لج) ha enviado un mensajero a cada 

nación, desde Nuj (Noé) hasta Mujámmad 

() y les ordenó a sus pueblos adorar 

únicamente a Al-lah (هلالج لج) y les prohibió 

adorar a las falsas deidades. 

La prueba es Su dicho ( هلالج لج): «Por cierto 

que enviamos a cada nación un 

Mensajero [para que les exhortase a] 

adorar a Al-lah y a evitar al 

Seductor…» (Corán 16:36).  

Estas deidades falsas son muchas, pero sus 

jefes son cinco: Iblis (satanás -que Al-lah 

 lo maldiga-), quienquiera que sea (هلالج لج)

adorado y se complazca de ello, 

quienquiera que invite a la gente a 

adorarle, quien afirme conocer lo 

invisible, y quienquiera que gobierne con 

una ley diferente de la que Al-lah (هلالج لج) 

reveló.  

La prueba es Su palabra (هلالج لج): «No está 

permitido forzar a nadie a creer. La 

guía se ha diferenciado del desvío. 

Quien se aparte de Satanás y crea en Al-

lah, se habrá aferrado al asidero más 

firme [el Islam], que nunca se romperá. 

Y Al-lah es Omnioyente, Omnisciente» 

(Corán 2:256).  

Éste es el significado de «no hay divinidad 

digna de adoración excepto Al-lah», y en 

el dicho profético (jadiz): «Lo más 

importante es el Islam, su pilar es la 

oración, y su cúspide es la lucha en el 

camino de Al-lah» (Tirmidi). 

Al-lah (هلالج لج) envió Mensajeros y Profetas 

para dar buenas nuevas y advertir; todos 

han invitado al Taujid, han luchado 

contra el Chirk y contra las falsas 

deidades en todas sus formas. La prueba 

es Su palabra (هلالج لج): «Por cierto que 

enviamos a cada nación un 

Mensajero [para que les exhortase a] 

adorar a Al-lah y a evitar al 

Seductor…» (Corán 16:36), es decir, 

colocar estas deidades falsas en un lado 

y colocarse en el lado opuesto. Ésta es 

la mejor manera de mantenerse alejado 

de ellas y de liberarse del Chirk 

(Politeísmo) y su gente. 

Al-lah (هلالج لج) ha hecho obligatorio para 

todos Sus siervos rechazar a las falsas 

divinidades y tener fe en Al-lah (هلالج لج), y 

esto debe comenzar rechazando primero 

a las deidades falsas inclusive antes de 

tener fe en Al-lah (هلالج لج): «…Quien se 

aparte de Satanás y crea en Al-lah» 

(Corán 2:256).  

Tagut es cualquier cosa [o ser] pesona 

que exceda sus límites adore (como 

adorar un árbol o a una piedra), o al 

seguir a alguien [como un culto 

malvado] o al obedecer [líderes que 

ordenan desobedecer a Al-lah (هلالج لج)]. 

Estas deidades falsas son muchas, pero 

sus jefes son cinco: Iblis (satanás -que 

Al-lah lo maldiga- es una maldición que 

se menciona como referencia), 

quienquiera que sea adorado y se 

complazca de ello, quienquiera que 

invite a la gente a adorarle, quien afirme 

conocer lo invisible, y quien gobierne 

con una ley diferente de la que Al-lah 

 .reveló (هلالج لج)
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Es incredulidad mayor: 

Si cree que las leyes humanas son 

iguales o mejores que las leyes de 

Al-lah (هلالج لج). 

Es incredulidad menor: 

Si cree que juzgar mediante algo 

diferente que la ley de Al-lah (هلالج لج) 

es falso pero, aun así, juzga por 

sus deseos o el amor al liderazgo, 

etc. y no por la ley de Al-lah (هلالج لج). 

3. Lucha 

contra los 

incrédulos y 

los hipócritas 

Se realiza con 

el corazón, el 

habla, la 

riqueza y el 

cuerpo. 

 

 

4. Lucha contra 

las personas de 

la opresión, la 

innovación y el 

mal 

Con el 

corazón, el 

habla y la 

mano 

(acciones). 

2. Lucha contra 

Satanás 

Se hace dejando las 

dudas (el Chirk             

-Politeísmo- e 

innovaciones) y los 

deseos (pecados 

mayores y 

menores). 

1. Lucha del 

alma 

Se hace 

buscando 

conocimiento, 

actuando 

según él, 

enseñándolo y 

tener 

paciencia al 

hacerlo. 
 

Es una necesidad, para cada persona inteligente, reflexionar sobre este gran 

texto y estudiarlo cuidadosamente, debido a que contiene a los grandes 

principios que cada individuo necesita saber en su tumba. 
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Es el conocimiento de Al-lah y Su Profeta y la religión 

del Islam con pruebas islámicas. 

Es decir, Los tres principios fundamentales. 
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«El conocimiento invita a las acciones, o bien se le 

responde o bien se va». 

«Un sabio que no actúe según su conocimiento será 

castigado antes que el adorador de ídolos». 

 

Las condiciones para la divulgación son: Sinceridad, 

conocimiento islámico, conocimiento de aquel a quien 

estás invitando, sabiduría y paciencia. 

 La primera obligación a la que debemos invitar es al 

Taujid (Monoteísmo); ésta es la invitación de los 

profetas y los mensajeros. El nivel de divulgación más 

alto es invitar al Taujid (Monoteísmo) y advertir contra 

el Chirk (Politeísmo). 

Paciencia en obedecer a Al-lah (هلالج لج) (oración), 

permaneciendo lejos de desobedecerlo (usura), y 

cuando es probado con una calamidad (pobreza).  
Paciencia con la búsqueda de conocimiento, las 

acciones rectas y la divulgación.  

Taujid (Monoteísmo) del Señorío (el único Creador que merece ser 

adorado) y el Taujid (Monoteísmo) de los Nombres y Atributos.  
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Taujid de la adoración (sinceridad), Al-lah (هلالج لج) no le complace que se le 

asocie en la adoración, ni siquiera un ángel cercano o un Mensajero 

enviado.  

Liberarse del Chirk (Politeísmo) y de su gente, mediante el corazón 

(odiando su incredulidad), la lengua («Di: Oh incrédulos: «No adoro lo 

ustedes adoran») y las acciones (no participar en sus celebraciones, 

festivales, y no imitarlos).  

Apéndice: Resumen del comentario 
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(Janifía): la religión que está libre de Chirk y está construida desde 

la sinceridad y el monoteísmo. 
L

a
 r

a
zó

n
 p

a
ra

 e
st

u
d

ia
r 

el
 T

a
u

ji
d

 o
 M

o
n

o
te

ís
m

o
: 

L
o

s 
T

re
s 

P
ri

n
ci

p
io

s 
F

u
n

d
a

m
en

ta
le

s 
(e

n
 r

es
u

m
en

 «
la

s 
p

re
g

u
n

ta
s 

d
e 

la
 t

u
m

b
a

»
) 

su
s 

p
ru

eb
a

s,
 ¿

P
o
r 

q
u

é 
es

tu
d

ia
m

o
s 

el
 T

a
u

ji
d
?

 

¿
P

o
r 

q
u

é 
es

tu
d

ia
m

o
s 

L
o

s 
T

re
s 

P
ri

n
ci

p
io

s 
F

u
n

d
a

m
en

ta
le

s?
 ¿

C
u

á
l 

es
 e

l 
b

en
ef

ic
io

 d
e 

es
tu

d
ia

rl
o

s?
  

Taujid etimológicamente: Singularizar algo. 

Islámicamente: Singularizar a Al-lah (هلالج لج) en lo que le es específico 

de su Señorío, Adoración, y sus Nombres y atributos. Tiene tres 

categorías:  

1. Taujid o Monoteísmo del Señorío: Singularizar a Al-lah (هلالج لج) en 

sus acciones o decir que Él es el único Creador, Rey y Ordenador de 

los asuntos de Sus creaciones. 

2. Taujid o Monoteísmo de la Adoración: Singularizar a Al-lah ( هلالج لج) 

con toda adoración. 

3. Taujid o Monoteísmo de los Nombres y Atributos de Al-lah ( هلالج لج): 

Singularizar a Al-lah (هلالج لج) con lo que Él ha nombrado y descrito de sí 

mismo en Su Libro o en las declaraciones de Su Mensajero (ملسو هيلع هللا ىلص). Esto 

se hace afirmando los Atributos y Nombres que Él ha afirmado para 

sí mismo y negando lo que Él ha negado para sí mismo; sin 

distorsionar su significado ni negarlos, sin describirlos y sin dar 

ejemplos de ellos. 

El Chirk o Politeísmo es adorar a otros junto con Al-lah (هلالج لج) (Es el 

mayor pecado en la tierra). 

Conocer a Al-lah, el más Perfecto: ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo 

llegaste a conocer a Al-lah (هلالج لج)? El Señor es el que debe ser adorado, 

los tipos de adoración, y las reglas sobre dirigir cualquier adoración a 

otra persona que Al-lah (هلالج لج) con las pruebas islámicas.  
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Conocer el Islam y sus pruebas, la definición del Islam, los niveles de 

la religión, los pilares del Islam, la definición de la Chajadah, los 

pilares del Iman, las ramas del Iman, y el Ijsan, las pruebas para los 

niveles de la religión y los signos de la Hora (El Día del Juicio Final).  

Conocer al Mensajero (ملسو هيلع هللا ىلص): Su linaje, nacimiento, edad, su profecía y 

mensaje, dónde nació, la sabiduría por la que fue enviado, el período 

de tiempo que invitó al Taujid o Monoteísmo, su ascenso a los cielos, 

¿Dónde y cuándo se hicieron obligatorias las oraciones? La 

emigración, sus normas y momento. ¿Cuándo se legislaron el resto de 

las normas? El período de tiempo de su dawah, su muerte, con qué 

religión vino, y que fue enviado a los seres humanos y a los yinn 

(Genios) y que la religión está completa son bendiciones de Al-lah 

  .(هلالج لج)
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La Resurrección y la Cuenta de las acciones después de la muerte, la 

incredulidad de negar la resurrección, la tarea de los mensajeros y su 

invitación, el primero y el último Mensajero, los dos pilares del Taujid 

o Monoteísmo; descreer en todo lo adorado fuera de Al-lah y creer sólo 

en Al-lah (هلالج لج), la definición de Tagut, los jefes del Tagut, la descripción 

de cómo no creer en el Tagut, el significado de «la ilaja ila Al-lah», el 

Islam es la parte principal de nuestra religión, la columna del din 

(religión) es la oración, lo que da poder al din es la lucha en el camino 

de Al-lah (هلالج لج). 
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Mediante lo que se menciona en la Surah 

Al Asr (conocimiento, acciones rectas, 

enseñanza y paciencia) 

El Chirk o Politeísmo Mayor 

(expulsa de Islam) y el Chirk 

o Politeísmo Menor.  Dudas 

Innovaciones en la religión 

Pecados mayores (cada 

pecado que tiene un castigo 

específico) 
Deseos 

Pecados menores (cada 

prohibición que no tiene un 

castigo específico). 

Con el corazón, el habla, las acciones y la 

riqueza. 

Con el corazón, el habla y la mano. 

Es cualquier cosa que el siervo sobrepasa, en términos de 

adoración, como adorar piedras o árboles, siguiendo sabios del 

mal u obedeciendo reglas que ordenan la desobediencia de Al-

lah ( هلالج لج).  

Los tauágit (plural de Tagut) son muchos, pero sus jefes son 

cinco: Iblis (satanás -que Al-lah lo maldiga-), quienquiera que 

sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la 

gente a adorarle, quien afirme conocer lo invisible, y quienquiera 
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que gobierne con una ley diferente de la que Al-lah ( هلالج لج) reveló.  

Al-lah sabe más, la paz y bendiciones de Al-lah sean con  

nuestro Profeta Mujámmad, sus seguidores y compañeros. 
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Encierre en un círculo la respuesta correcta:  

 

(1) El nombre de este libro es:  

− Las tres preguntas de la tumba. 

− Los tres tipos del Taujid.  

− Todas las anteriores.  

 

(2) Los Tres Principios Fundamentales son básicamente las preguntas de la 

tumba: (verdadero / falso).  

 

(3) El autor hace súplicas (du'a) para el lector en este libro en:  

     (dos lugares / tres lugares).  

 

(4) Los libros del autor son distinguidos por: 

− Su simplicidad.  

− Los puntos principales se mencionan generalmente antes de los 

detalles proporcionados.  

− Las pruebas son del Sagrado Corán y la Sunnah.  

− Hacer du’a para el estudiante.  

− Aclarar las dudas presentes en nuestro tiempo.  

− Tener muchas explicaciones. 

− Contener preguntas y respuestas importantes.  

− Al-lah (هلالج لج) los ha hecho claros para las personas. 

− Todo lo anterior.  

 

(5) El libro «Tres preguntas de la tumba» puede dividirse en: (5 / 6) capítulos.  

 

Evaluación de Los Tres Principios Fundamentales 
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(6) Estudiar el Taujid es una: (obligación común – obligación individual).  

 

(7) La prueba para los cuatro puntos importantes es la Surah:  

(Al-Asr / Al-Ijlas).  

 

(8) Si alguien estudia el Islam, pero no actúa según él, está imitando a los: 

(Cristianos / Judíos / Todos los anteriores).  

 

(9) La paciencia se divide en: (dos / tres) partes.  

 

(10) El significado de la declaración del Imam Ach-Chafi sobre la surah Al Asr 

es:  

− Suficiente para establecer las pruebas.  

− Que ella reemplaza los demás Suras del Corán. 

 

(11) ¿Quién crea solamente en uno de los tipos de Taujid no se le considera que 

esté adorando sólo a Al-lah (هلالج لج)? (verdadero / falso).  

 

(12) Liberarse del Politeísmo ‘Chirk’ y de su gente se hace mediante: 

− El corazón, las palabras y las acciones. 

− Liberándose uno mismo de tales acciones politeístas y de 

quienes lo hacen. 

− Todo lo anterior.   

 

(13) El significado de mezquitas en la palabra de Al-lah (هلالج لج): «Ciertamente las 

mezquitas pertenecen a Al-lah» es: 

− Los lugares físicos, construidos para la oración.  

− Las extremidades que tocan el suelo durante la postración.  

− Los sitios en los que se puede realizar la postración. 

− Todo lo anterior.  
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(14) El camino de los primeros sabios del Islam es que:  

− Primero buscan las pruebas y luego creen [a partir de ellas]. 

− Primero creen [en algo] y luego buscan las pruebas que apoyen 

tal creencia.   

 

(15) Los sabios musulmanes desviados se parecen a los: (Judíos / Cristianos).  

 

(16) Los desviados entre los fieles musulmanes se parecen a los:  

     (Judíos / Cristianos).    

 

(17) Los Tres Puntos Importantes son Los Tres principios fundamentales: 

(verdadero / falso).   

 

(18)  La súplica se divide en: 

− Súplica de adoración y de necesidad. 

− Suplica directa e indirecta. 

 

(19)  La súplica de la necesidad se divide en: (dos / cuatro) partes.  

 

(20) En términos de su creencia y según los medios, las personas se dividen en: 

− Dos extremos y uno moderado. 

− Politeísmo ‘Chirk’ mayor, menor y permisible.  

 

(21)  Es permisible buscar ayuda de las creaciones: 

− Sin restricciones. 

− En lo que pueden hacer. 

− Con cuatro condiciones.  

 

(22) El significado de La ilaja ila Al-lah es: 

− Al-lah (هلالج لج) es capaz de crear. 

− No hay divinidad sino Al-lah (هلالج لج). 
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− Nada debe ser adorado excepto Al-lah (هلالج لج). 

− Todo lo anterior.  

 

(23)  La unidad de las religiones es: (permisible / pecado mayor / incredulidad).  

 

(24)  Las pruebas generales de la existencia de Al-lah (هلالج لج) son: (muchas / 

cuatro).  

 

(25)  ¿Los ángeles tienen corazones? (sí / no).   

 

(26)  La relación entre Iman (fe) y Taujid (Monoteísmo) es que el Iman es 

general y el Taujid es una parte de él: (verdadero / falso).   

 

(27)  Los pilares del Iman son: (5 / 6 / 7).   

 

(28)  Los politeístas dirigen parte de su adoración a Al-lah (هلالج لج) (verdadero / 

falso).   

 

(29)  El que es adorado junto a Al-lah (هلالج لج) y no se complace de serlo es: 

(un tagut / no es un tagut).  

 

(30)  El singularizar a Al-lah (هلالج لج) como el que ordena el universo y envía la 

lluvia hace parte del Taujid o Monoteísmo de:  

− Adoración. 

− Señorío. 

− Nombres y Atributos.  
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(31) Lo que niega o destruye el origen del Taujid o Monoteísmo es: 

− El Chirk o Politeísmo Mayor. 

− El Chirk o Politeísmo Menor. 

− Las innovaciones en la religión.   

 

(32) La mayor obligación es ser obediente a los padres: (verdadero / falso).  

 

(33) Los peores pecados son: El adulterio, fornicación y la matanza de un alma 

que Al-lah (هلالج لج) prohibió matar. (verdadero / falso).   

 

(34) Mí'rayy es el viaje del Profeta (la paz y bendiciones de Al-lah sean con él) 

de la Meca a Jerusalén: (verdadero / falso).  

 

(35) El Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) fue enviado a: 

− Su pueblo solamente. 

− Toda la humanidad y a los yin o genios.  

 

(36)  El Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص): 

− Falleció. 

− Los Profetas no mueren. 

 

(37)  No creer en la Resurrección es:  

− Kufur Akbar o Incredulidad Mayor. 

− Kufur Asgar o Incredulidad Menor.  

 

(38)  La religión de los profetas es:  

− Una sola Religión. 

− Cada Profeta tiene su propia Religión.  

 

(39) La emigración: 

− Ya no es válida después de la conquista de la Meca.  
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− Es válida hasta el día del juicio. 

 

(40) La emigración es: 

− Trasladarse de un país de incrédulos a un país musulmán. 

− Dejar lo que Al-lah (هلالج لج) ha prohibido.  

 

(41) La religión del Islam está completa, a excepción de los sueños de las 

personas virtuosas que también son parte de ella: (verdadero / falso).  

 

(42)  Dirigir cualquier tipo de adoración a otro que no sea Al-lah (هلالج لج) es Chirk 

o Politeísmo: (Mayor / Menor).  

 

(43)  Es necesario diferenciar entre la regla sobre una acción específica y la 

regla sobre una persona específica: (verdadero / falso).  

 

(44)  El primer Profeta es:  

− Nuj (Noé), la paz sea con él. 

− Adán, la paz sea con él. 

 

(45)  Mujámmad (ملسو هيلع هللا ىلص) es:  

− Un profeta. 

− Un mensajero. 

− Todo lo anterior.  

 

  



      

                                                                                                             

 

57 

Unir los elementos de la lista A con los de la B 

 

Lista B   Lista A 

El dicho del Sabio Ajmad al ver un 

incrédulo “cierro los ojos por temor a 

ver un enemigo de Al-lah (هلالج لج)”.   

1  Etimología del 

Taujid o 

Monoteísmo... 

Incluye creer en todo lo que ocurrirá 

después de la muerte. 

2  Taujid o 

Monoteísmo 

Islámicamente… 

Es una declaración de la lengua, la 

creencia en el corazón, las acciones con 

las extremidades, aumenta con la 

obediencia y disminuye con los pecados. 

3  Taujid o 

Monoteísmo de la 

Adoración... 

Islam, Iman e Ijsan. 4  Taujid o 

Monoteísmo del 

Señorío... 

Para Al-lah (هلالج لج) y para otros diferente de 

Al-lah (هلالج لج). 

5  Taujid o 

Monoteísmo de los 

Nombres y 

Atributos... 

Obligatorio, permisible y prohibido. 6  Janifía... 

Islámico y a través de los sentidos. 7  La primera llamada 

y orden en el 

Corán...  

Preguntas de la tumba. 8  Socio... 

Conocimiento, acciones, enseñanza y 

paciencia. 

9  Jachíah... 

Sinceridad y seguir al Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) 

(Sunnah). 

10  Tawakul... 

Es confiar sinceramente en Al-lah (هلالج لج), a 

la vez que confiar plenamente en él, y 

realiza los medios. 

11  Las dos condiciones 

para la aceptación de 

las obras de 

adoración son: 

Es un miedo basado en el conocimiento 

de la grandeza del que se teme y su 

poder completo.  

12  Resumen de los 

Cuatro Puntos 

Importantes es... 



 

 

58 

Él es semejante, ejemplo y parecido. 13  Resumen de los 

Tres Puntos 

Importantes... 

En Surah Al Baqarah. 14  Resumen de los 

Tres Principios 

Fundamentales es... 

Es una religión que está libre de Chirk o 

Politeísmo y se fundamenta en la 

sinceridad y Taujid o Monoteísmo. 

15  Los significados se 

dividen en: 

Singularizar a Al-lah (هلالج لج) con lo que ha 

nombrado y descrito en su libro y en las 

declaraciones de su Mensajero (la paz y 

bendiciones de Al-lah sean con él) 

afirmando todo lo que ha afirmado para 

sí mismo y negar todo lo que ha negado 

para sí mismo sin distorsionar el 

significado (Negándolo) ni 

equiparándolo a la creación.  

16  El juramento se 

divide en: 

Alabando a Al-lah (هلالج لج) en la adoración. 17  El sacrificio se 

divide en: 

Singularizar a Al-lah (هلالج لج) en la creación, 

el dominio y el orden del universo.  

18  El temor se divide 

en: 

Singularizar a Al-lah (هلالج لج) con lo que es 

específico para Él. 

19  El Islam es... 

El sustantivo, para singularizar algo, 

para que sea uno. 

20  Los niveles de la 

religión son: 

El levantamiento del sol desde el oeste o 

la llegada de la muerte. 

21  El Iman es... 

Sobrepasando los límites en la 

adoración, el seguimiento u 

obedeciendo a otros que Al-lah (هلالج لج). 

22  El Iman en el 

último día 

comprende... 

Taujid o Monoteísmo del Señorío, 

Nombres y Atributos, Adoración, y 

distanciarse del Chirk o Politeísmo y su 

gente. 

23  La manera 

equilibrada de la 

gente de la Sunnah 

con los no-

musulmanes es... 

Someterse a Al-lah (هلالج لج) con el Taujid o 

Monoteísmo, obedeciéndole y 

24  El tiempo en que el 

arrepentimiento ya 

no es válido es... 
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liberándose del Chirk o Politeísmo y su 

gente. 

Lo que es adorado además de Al-lah (هلالج لج) 

y tiene una forma física como los ídolos, 

etc.  

25  El Tagut es... 

 


