¿CÓMO PODEMOS INVOCAR ALLAH?
Y ¿DÓNDE ESTÁ ALLAH?

He aquí las respuestas a estas preguntas
en el sagrado Corán:
“Invocad a vuestro Señor con humildad y en secreto. Ciertamente Él no
ama a los transgresores”. Sagrado Corán 7:55
“Diles: Y sea que Le invoquéis
diciendo: ¡Oh, Allah! ¡Oh, Clemente! O
cualquier otro nombre con el que Le invoquéis, Él os oirá. Sabed que Él posee
los nombres [y atributos] más sublimes. Cuando realicéis una oración voluntaria moderad vuestra voz en la recitación, no la hagáis con voz alta ni tampoco en silencio”. Sagrado Corán
17:110
“Ciertamente vuestro Señor es
Allah, 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 Allah, Señor del Universo!”. Sagrado Corán 7:54

Es importante tener presente
que Allah informo que él es el creador
de lo que hay en el cielo y la tierra y
que se estableció sobre el Trono ese
es el lugar donde se encuentra hay que
tenerlo muy claro.

En resumen la utilización exclusiva del nombre de Allah para designar
a Dios refleja lo que recalca el islam
sobre la pureza de la creencia en Dios,
y ello constituye la esencia del mensaje
de todos los enviados de dios. Por esto
el Islam considera el hecho de asociar
una divinidad o una personalidad cualquiera a Dios como un pecado que
Dios jamás perdonara.

“Allah no perdona que se Le atribuyan copartícipes, pero perdona fuera
de ello a quien Le place. Quien atribuya copartícipes a Allah se habrá

¿Adoran Los
Musulmanes a un
dios Diferente?

Es muy común escuchar hablar a
los musulmanes sobre su “Dios” como
Allah siempre que se refieren a “Dios” lo
llaman así.

En este versículo del Corán, Allah
establece que no se puede adorar a nadie mas que Allah y que ese es su derecho.

¿Es acaso Allah un “Dios” especial? ¿En que es diferente? ¿Porque
usan su nombre con tanto celo?

Así mismo dice el Corán lo siguiente: “Aquel [que os agracia] es
Allah, vuestro Señor, el Creador de
todas las cosas; no hay nada ni nadie
con derecho a ser adorado salvo Él,
¿cómo entonces os apartáis?” Sagrado Corán 40:62

Allah es el nombre específico del Único
“Dios” verdadero. Ningún otro puede llamarse Allah, Este el nombre de Dios en
árabe y no solo es llamado así por los
musulmanes, también en Arameo se usa
Allah para referirse a “Dios”. Allah en el
Corán, el último libro sagrado revelado al
Profeta Muhammad (La paz y las bendiciones de Allah sean con el) dice Allah
sobre sí mismo lo siguiente:

“¡Allah! No existe nada ni nadie
con derecho a ser adorado excepto Él,
Viviente, se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación. No Le toma
somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto
hay en los cielos y la Tierra. ¿Quién
podrá interceder ante Él sino con Su
anuencia? Conoce el pasado y el futuro; y nadie abarca de Su conocimiento
salvo lo que Él quiere. Su Trono se extiende en los cielos y en la Tierra, y la
custodia de ambos no Le agobia. Y Él
es Sublime, Grandioso”.
Sagrado Corán 2:255

El Corán nos interroga y nos llama
a reflexionar. Si Allah es el Creador de
todas las cosas, ¿Cómo puedes apartarte de tú creador? ¿Cómo puedes apártate de aquel que su conocimiento lo abarca todo? ¿Pueden los humanos con su
ciencia y conocimiento llegar al nivel de
conocimiento que tiene Allah?
A pesar de que el ser humano fue
dotado de intelecto, si empleara toda su
capacidad intelectual nunca podrá llegar
abarcar el conocimiento de todo Allah
manifiesta las limitaciones del ser humano en el sagrado Corán:

“Allah bien conoce el pasado y el futuro, y los hombres nunca podrán alcanzar este conocimiento”. Sagrado Corán
20:11

Sin duda alguna, El ser humano tiene límites. Es por ello que debe buscar del
conocimiento de Allah, porque fuimos creados con algún propósito. Es en el Corán
donde encontramos estas respuestas
puesto que todo lo creado tiene una razón
de ser y sirve a algún propósito. Una vez
más el Corán nos expresa claramente cuál
es ese propósito de la creación:
“Por cierto que he creado a los genios y
a los hombres para que Me adoren”. Sagrado Corán 51:56
En el versículo anterior expresa de
forma muy clara que fuimos creados para
adorar a Allah, Pero ¿de qué forma podemos adorar Allah?, ¿Cómo conocer Allah
para adóralo de la forma que él nos pide?,
¿Cómo darle su derecho?

Para poder adorar Allah debes conocerle y así poder darle su derecho. Que
dice el Corán al respecto:
“A Allah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues
con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; éstos serán
castigados por lo que hicieron”. Sagrado Corán 7:180
Es decir que Allah tiene nombres y
atributos para poder adorarle es importante
conocerlos y de este conocimiento es que
puedes llegar amar Allah, tener esperanza
en él y obrar por él en forma sincera, Esa
es la verdadera felicidad para el devoto.

