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El Verdadero Credo Islfmico
y Lo que lo Contradice
En el Nombre de AilAh el Compasivo,
el Misericordioso

La alabanza es de Allah el unico, y lapazy

bendiciones

sobre quien despuds de 61 no habr6 Profete, Y sobre su

familiay compafieros.
A continuaci6n:

El

verdadero credo es lo primordial y lo fundamental de la
religi6n isl6mica por la cual pensd que seria un tema para
una conferencia.

Y

la explicaci6n por medio de las evidencias del Shari'ah,
proveniente del Qur'an y el Sunnah sobre las acciones y
dichos que por cierto lo certifican y aceptan si le es
presentado como credo verdadero. Porque si es un credo
que no es veridico corrompe todas tus obras. Como nos
dice el Altisimo:

4t# r7;{t e ';tX:'q

3n

.j"yu 'jK Jlb

I o : ;"r:LJl]

"...Y quien niegue la creenela, habrh perdido sus
obras y en la lJltima Vida ser6 de los
perdedores."(5 :5)

Tambidn dice el Altlslmo:

Y el Glorificado dice:
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precedieron, que si asocias algo conmigo se har6n
inutiles tus obras y ser6s de los perdedores." (39:65)
Existen muchos versos sobre este tema.

La evidencia 1o encontramos en el Libro claro de AllAh y
en el Sunnah de Su fidedigno Mensajero 49 el mejor de las

bendicioneq y paz de su Sefior sean sobre e\ que el
verdadero credo puede ser resumido en seis principios: la
fe en Allah, y Sus 6ngeles, Sus libros, Sus profetas, el
irXtimo dia, y el predestino su bien o su mal, las cuales son
los fundamentos del verdadero credo, las cuales fueron
reveladas en el magnifico Libro de Anah y enviado por
Alleh por medio de su Mensajero Muhammad ffi.
Separando de estos seis fundamentos todo lo que se atafie
ala fe de las cosas desconocidas.
Encontramos muchas evidencias de estos funda-mentos
en todo 1o que nos informa Alldh y su Mensajero & en el
Libro (Qur'an) y Sunnah. De estos Anah el Glorificado
nos dice:
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virtud no consiste en volver el rostro hacia
Oriente u Occidente. El que tiene virtud es cl que
cree en Nleh, eil el Ultimo Dia, en los 6ngclcs, cn
los libros y en los profetas.. ." (2:177\
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"El mensajero cree en lo que se le ha hecho
descender procedente de su Sefior y los creyentes
todos creen en Alleh, en Sus 6ngeles, en Sus libros,
y en Sus mensajeros: "No aceptamos a unos
mensajeros y negamos a otros." (2:285)
Y el Glorificado dice:
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Mensajero asf como en el Libro que se le ha hecho
descender a Su Mensajero y en el Libro que se hizo
descender antes. Quien niegue la creencia en Alleh,
en Sus 6ngeles, en Sus libros, eil Sus mensajeros y
en el Ultimo Dia, se habrd alejado en un gran
extravio." (4:136)

Y el Glorificado dice:
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"En verdad te he inspirado a ti y a los que te
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"Es que no sabes que Anah conoce lo que hay en el
cielo y en la tierra? Est6 todo en un libro;
verdaderamente eso es f6cil para Allah." (22:70)

En cuanto al Hadith

Sahih las evidencias sobre estos
fundamentos son muchfsimas. De estos Hadith veridicos
tenemos el famoso que esta reportado en Sahih Muslim, el
Hadith del Emir de los creyentes Umar bin Al-Khattdb $
que Jibriil (Gabriel) ,$t le pregunto al Profeta ffi sobre el
Imaan (Fe), 6l le contest6:
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"El Imaan

es creer en Allah, en Sus 6ngeles, Sus libros,
Sus mensajeros, el riltimo dia, y en el predestino (qadar) lo
bueno y lo malo de ello."

El Hadith y lo presenta

Ash-Shaykhaan del Hadith de Abu

Primero: El Imaan (Fe) en AilAh

La Fe en Ailah el Glorificado es creer que El es el

verdadero dios, que debe ser adorado sin copartfcipe de su
creaci6n. cre6 a sus siervos con el bien y belleza,
provey6ndoles en el universo sus necesidades y para esta
adoraci6n Allah creo a los genios y humanos y les ordeno
hacerlo como dice el Altisimo:
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"Y no he creado a los genios y a los hombres sino

Hurairah.

paru que me adoren. No quiero de ellos provisi6n ni

Estos seis fundamentos: representa la totalidad de la

quiero que rne alimenten."(5

verdad establecida por Allah requerido en la adoraci6n de
adem6s ordena el regreso del

todo musulm6n y

seguimiento de las cosas desconocidas.

1
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Y el Glorificado dice:
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Humanidadl Adorad a vuestro Seflor que os ha
creado a vosotros y alos que os precedieron. Tal vez
asi os guarddis. El ha hecho paruvosotros la tierra
un lecho y del cielo un techo, y hace caer agua del
cielo y que gracias a ella broten frutos, que son pata
vosotros provi$6n. Asi pues, no atribuy6is iguales a
Anah una vezque sab6is" (2:21-22)

"iO

Anah ha enviado el mensaje e hizo descender el Libro
parc explicar esa verdad y llamar hacia ella, y proteger
contra lo que se opone a esa verdad. Como dice el
Glorificado:
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"Hemos enviado un mensajero a cada comunidad;
"Adorad a All6h y apartaos de los Tagut."l

Y el Altfsimo dice:
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Y la verdad de esa adoraci6n es que Allah se ha separado

de todo lo que su siervo ha adorado junto con 61, en sus
sirplicas (du' aa),,temor reverencial (khau|, esperanza y
deseo (raj aa), oraci6n (salta), ayuno (saum), sacrificio
(dhabiha), y votos (nadhr), y otros de las caracterfsticas de
la adoraci6n manifestado en la sumisi6n, deseo y
reverencia a El con todo lo que Nlah el Glorificado ama
tal como lo explica en Sus magnificas evidencias:
I
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Y el Todopoderoso dice:

,$y-'SJtW{f

o

#t"b{teJi6f A:.trA4gY

[Y,\:r3nl {Mi,$UK
"...IJn libro cuyos signos se han hecho con

perfecci6n y adem6s han sido clarificados por un
Sabio, Conocedor de lo m6s rec6ndito. No adordis
sino a Allah; es cierto que yo soy paravosotros un
advertidor de Su parte y un portador de buenas
noticias." (11 i2)

t El tdrmino tagut designa a los fdolos y a los demonios y en general
todo lo que se adora fuera de Alldh.

w^l ):;6 y

All6h con sinceridad, ofrecidndole solo a
El Ia adoraci6n. 6Acaso no se le debe a AllAh la
Adoraci6n exclusiva?..." (3 9:2-3)
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"Antes de ti no enviamos ningun mensajero al que
no le fuera inspirado: No hay dios excepto Yo.
iAdoradmet" (21:25)
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"Tu Sefior ha ordenado que s61o adordis a E1..."
(17:23)
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"Asi pues invocad a Nlah ofreci6ndole, sinceros,
s61o a El la adoraci6n, aunque les repugne a los
incrddulos .'" (40:14)

Y de la fe (imaan) en Allah tambidn tenemos: que la fe
esta compuesta de todo lo que

es obligatorio a Sus siervos
que
son:
de los cinco pilares del Islam

*

Atestiguo que no existe otra deidad excepto
Anah y Muhammad es el Mensajero de Allah.

(La ilaha illn AAAb wa ana Muham-modaan
Rasul AAAb)

*
*
*

Alleh, y todos los derechos de El se los dieron. Alldhu

Establecer la oraci6n (salat)

Musta'aanu. (Alleh es el mas Bondadoso)

Pagar Zakaah

Y del imaan (fe) en Alleh el Glorificado,

Saum (ayuno) de Ramadfn

Hajj (peregrinacion) a la casa sagrada de
Aneh a aquel que tiene la capacidad para ello. Y
todas las obligatorias que provienen del Shar'iah

Lo principal y

m6s importante de estos pilares es el

Atestiguar que no existe otra deidad excepto Allah y
atestiguar que Muhammad es el Mensajero de Alleh.

Atestiguar que no existe otra deidad excepto Allah, es la
orden de que la adoraci6n debe ser sinceray solamente
paru AUeh el rinico y no darle coparticipe esto es el
significado de La ilaha ilIa AUAL, er este.significado de
no adorar en verdad a otro excepto Allah, porque todo lo
que adoras excepto Anah de entre los hombres, 6ngeles,
genios, o otras cosas es una adoraciSn falsa y nula . La
verdadera adoraci6n es adorar a AllAh el irnico como dice
el Glorificado:
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Como drje anteriormente que A[ah el Glorificado creo a los
genios y humanos con este principio y Laorden sobre el. Y
envi6 con ella Su Mensajero y le hizo descender Su Libro
paru que reflexionen y piense sobre esto pero muchos
musulmanes incumbieron en la suprema ignorancia de estos
principios hasta que comenzaron a adorar a otros excepto
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"AUah es el Creador de todas las cosas y el Protector
de todo e11o." (3 9:62)

Y el Altisimo dice:
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"Eso es porque Anah es la Verdad y 1o que invocdis
aparte de El es lo falso..." (22:62)
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tener la fe que El
es el creador del universo, director de sus y efectuar
cambios en ellos con su conocimiento y direcci6n, como
desea el Glorificado; por cierto El es el Rey del mundo y
el irltimo dia, Sefior de todos los universos, no existe
Creador excepto El. No existe Seflor igual a El.
Ciertamente El envi6 el mensaje y hizo descender el Libro
paru darle validez a las sriplicas de Sus siervos en sus
acciones en este mundo y el otro. Por cierto el es el
Glorificado y no existe copartfcipe en todo eso.
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"Realmente vuestro Sef,or es Allah, quien cre6 los
cielos y la tierra en seis dias, luego se asent6 en el
Trono. La noche cure al dia que .se le sigue
r6pidamente y el sol, la luna, y las estrellas est6.n,
por Su mandato, sometidas. 6Acaso no Le
pertenecen el Mandato y Ia creaci6n? Bendito sea
Aneh, el Sefior dE los mundos." (7:5a)
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La fe en Alleh tambidn se expresa en fe
nombres

y

caracteristicas encontrados en

en sus bellos

el Magnifico

Libro y establecido por el fidedigno Mensajero sin
distorsiones, sin omisiones, sin igual, y sin comparaci6n.
Como dice el Altisimo
b
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hay nada como El y El es el oye y el que ve."
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y el Todopoderoso dice:
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realmente Anah sabe y vosotros no sabdis." (16:74)

esto es el credo de la gente que sigue el Sunnah y los
compafleros del Profeta g* y los que los siguieron en las
cosas buenas. Y es lo que describe el Imam Abu Al
Hassan Al Ash'arii -que Allah le tenga merced - en su
libro "Al Muqaalaat An Ashab Al Hadith wa Ahly
Sunnah" Y tambidn lo describen otros eruditos y piadosos.

Y

Al Auzaa'ry - que Allah sea misericordioso con el dijo: Se
le pregunto a Al Zatuah y Makhuul sobre los signos del
61

que Aneh tenga merced con 61- dijo: Los
taabi'uun en su totalidad dijeron que por cierto All6h el
Glorificado estd sobre el Trono, y creyeron en 1o que
proviene del sunnah sobre el sifaat.
Cuando se le pregunto aRabi'ah bin Abi Abdur Rahman el
sheikh de Maalik {ue Alleh tenga merced con ellos- sobre
al istow'a el dijo: "Al Istaw'a no es desconocido y tampoco
es de rczonar y de Almh es el mensaje y al Mensajero #E solo
es predicar el claro mensaje y nosotros aceptarlo."

Cuando se le pregunto al Imam Maalik - que Allah tenga
"Al Istaw'a es
conocido y el como y por qud es desconocido y el Imaan
(fe) en ello es obligatorio y preguntar sobre ello es
bida'ah." Despuds le drjo al preguntador: "No he
observado a un hombre tan malo. Y ordeno que se fuera.

merced con dl- sobre esto el contest6:

"Y no atribuy6is a nada semej anzas con Allah,

sifaat,

Al Auzaa'ty

drjo: Su orden es como vino.

que Aneh sea misericordioso con dl dice:
se le pregunto a Maalik, Al Auzaa' iy, Al Laitha bin Sa'&d,
Sufiy aanAt Thauriy - que Allah tenga misericordia con
eltros que les informaran sobre lo que es reportado sobre

Al Waliid bin-

y

las catacteristicas, todos contestaron: Su orden es como

Y

esta descripci6n tambidn esta aceptada en 1o relatado
por la madre de los creyentes; Umm Salamat &,.

Y

el Imam Abu Abdur Rahman Abdullah bin Mubaarak que Allah tenga merced sobre el-: "Sepan que nuestro
Seflor el Glorificado el ciertamente esta encima de sus
cielos sobre el Trono la cual es de su creaci6n.

Muchos eruditos (Imam) han hablado mucho sobre este
tema y no es posible referirnos a ellos en este resumelt.
Quien de ustedes desea invest rgar sobre esto hay mucho
que fue escrito por los eruditos por ejemplo tenemos el
libro 'As Sunnah' de Abdullah bin Imam Ahmad, el libro
'Tawheed' de el Imam Jaliil Muhammad bin Khuzaimah,
el libro 'As Sunnah' de Abi Al Qaasim Al Laalkai At
Tabariy, el libro 'As Sunnah' de Abi Bakr Abi Aasim, y la
respuesta de SheikhAl Islam Ibn Taymiyah ala gente de
es una respuesta muy importante porque 6l explico y

,.

vino sin hacer preguntas.
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clarifico en ella el credo de Ahli Sunnah (los seguidores
del Sunnah). Y presento en ella mucho de sus palabras y
evidencia del shari'ah y entendimiento sobre lo veridico
explicado por Ahli Sunnah y destruyo todo 1o dicho por
sus arrtago -rtizadore

s.

En cuanto al Ahli Sunnah y sus seguidores lo que All6h el
Glorificado a confirmado como su persona en su Generoso
Libro o aceptado por Su Mensajero Muhammad f# en su
Sunnah verifica que el Glorificado no se comparacon la

de su creaci6n, es la eliminaci6n de todo
elemento antropom6rfico en el concepto de Dios,

naturaleza

alej6ndose de aquellos que niegan los atributos de AllAh.
Espantando por medio de evidencias e integridad a
aquellos que en sus acciones desmienten a Allah. Esto es la
sunnah de Allah el Exaltado, aquel que se afend alaverdad
que hizo descender en su mensaje con humildad es
capacitado en esto y AtlAh le pufica su acci6n con 6xito en
la verclad y elimina sus dificultades. Como dice el Altfsimo:
t r n:
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"Sin embargo arrojamos la verdad contralafalsedad
para que la derrote y entonces se desvanezca.
Tendrdis la perdici6n por lo que deciais." (2I:18)

Y el Altisimo dice:
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"Y no hay ejemplo con el que te puedan

venir que no
te traigamos la verdad y ull explicaci6n mejor."(25:33)

y cita Al Haafidh ibn Khatir-que Allah tenga merced con 6l-
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"Realmente vuestro Seflor es Allah, Quien cre6 los
cielos y la tierra en seis dfas, luego se asent6 en el
Trono ..." (7:54)

Las buenas palabras encontrada en el capitulo es de
importancia para darlo conocer: El -que Anah le tenga

misericordia dljo lo que se estipula:

"La humanidad en este tema han hablado mucho

esto no

es un tema pequeflo este tema lo encon-tramos en los
libros de los Salafi piadosos:Maalik , Al Auzas'iy, Al
Shawuty, Al Lalaith bin Sa'ld, Ash Shaaf i,Ahmad,y
Isaac bin Raahwiih y otros de los eruditos musulmanes
anteriores y presentes" Y 6l los insert6 como vinieron sin
el c6mo, sin comparaci6n, y sin defectos, y la
manifestaci6n inicial hacia la psicosis en la refutaci6n de
Allah. Ciertamente nada en su creaci6n es como El. Y no
existe nada como El, el es el Oyente, el que todo lo ve.
Pero la orden es como dicen los eruditos entre ellos
Nai'im bin Amad Al Khazaa'iy Sheikh Al Bukhari dijo:

"Quien comp are a Aneh con su creaci6n es incrddulo, y
quien niega lo que Anah describe de su persona por cierto
es incrddulo, y sin las caracteristicas que Allah se describe
y ni su Mensajero se compara. Aquel que acepte lo que
Allah el Exaltado ha expresado por medio de sus
inequivoco signos y veridicas declaraciones hacia 1o que
Allah en su eminencia y refuta que Allah el Altisimo es
deficiente por cierto, esta encaminado ala guia."

su famoso tafsier sobre lo que dice Anah el Todopoderoso:
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Segundo: La Fe en los Angeles

Tercero: Fe en el Libro

El rnusulm6n debe cree en todos ellos y su detalles porque
Aneh los cre6 para que lo obedecieran y sus caracteristicas
son siervos que no contradicen lo que el dice y cumplen
sus ordenes.
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Ellos son muchos, entre ellos est6n los 6ngeles que cargan
el Trono, y algunos son los protectores de Jana (el
Parafso), y el Infierno, y algunos son los que anotan las
acciones de Sus sieryos.

creen en el camino que les ha nombrado Anah y su
Mensajero entre ellos Jibrail (Gabriel), Mikail (Michael),
y el 6ngel que protege el infieroo, Israafiel el protector
que soplar6 la trompeta. Esto esta descrito en el Hadith
sahih, encontramos en el sahih de 'Aisha *9u report6 que el
ProfetaM dijo:
/
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"Creo a los 6ngeles de lalua y creo a los genios del
marajin del fuego y creo a Ad6n con las
caracteristicas
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asi fue como enviamos a Nuestros mensajeros
con las pruebas claras e hicimos descender con ellos
el Libro y la Balanz&, para que los hombres pudieran

establecer la equidad..." (57:25)

Y el Altfsimo dice:
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"Sabe lo que tienen delante y 1o que tienen detr6s.
Solo quien es aceptado puede interceder por ellos. Y
est6n temerosos por miedo de El. " (21 :28)
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que por cierto Alleh el
Glorificado hizo descender Escrituras a Sus profetas y
mensajeros para que propagaran la verdad y llamar a ella.
Como dice el Altisimo:
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Es obligatorio la fe completa

de ustedes." (Muslim Sahih)

L6

"Los hombres eran una rinica comunidad y All6h
envi6 a los profetas como portadores de buenas
nuevas y advertidores e hizo descender el Libro con
la verdad, para que fuera un juicio entre los hombres
sobre aquello en 1o que discrepaban..." (2:213)

Y creen en los libros nombrados por Allah entre ellos el
Tawrat, el Injiil, el Zabur, y el Qur'all. El Qur'an es el
sello y rnejor de ellos, es el certificador, y verificador de
ellos. Y el que hace obligatorio a toda la comunidad
seguirlol aceptarlg y utilizarlo con lo veridico del
Sunnah del Mensajero de Allah 48. Porque All6h envio a
T7

Su Mensajero Muhammad, como mensajero paratodos
los genios y humanos, y les htzo descender este Qur'an
para que juzguen entre si por el, y 1o trajo como
medicina para 1o que les aflige en el pecho, como clara
evidencia de todas las cosas , Y gufa y misericordia parc
los creyentes.
Como dice el Altisimo:

"Di:

Es cierto que yo soy

para
vosotros el Mensajero de Alleh, a Quien pertenece la
sober ania de los cielos y La tierra. No hay dios
excepto EL, da la vid a y da la muerte; asi que creed
en El y en Su Mensajero. Su Profeta iletrado que
cree en Aneh y en Sus palabras y seguidle paru que
tal vez os guidis." (7:158)

iHumanidad!

Existen muchos versos sobre este tema.
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"Y

6ste es un Libro que hemos hecho descender y
una bendici6n. Seguidlo y guardaos, paru que se os
pueda tener misericordi a." (6:155)

Y el Glorificado dice:
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"...Hemos hecho que te descendiera a ti el Libro que
es una ac\aruci6n para cada cosa y una guia,
misericordia y buenas noticias pata los que se
someten."(

1

6.89)

Y el Altisimo dice:
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i'L,tHl,W -,&;JYJYI Wg vr-"ilt\

UJa t#tt 4;iL4 i', uI -:51 ";.r{l
Ito A:otrc-Yl]

18

46:f4

a

19

cuarto: La

Fe en su

"Muhaonad !o €s el padrc de ni!$mo de vuestos
hlBbrcs' sim qu€-€s e-l-nensajero de Allllh y el sello

Prufctr

d€ los profctas." (33:,t0)

Ciedamente,
buenas
Aquel
que
II
difieren sobre ellos se acogen n h maldad y
II
rcrnordimiqrto. El mejor de ellos y sello de ellos es
Es obligatorio la crwncia en todo el mensaje.
Allth le envi6 a su siervo mc$ajes ente ellos las
noticias y amonestaciones y la llamada a la verdad.
que acog€ a ello se acoge a la felicidad. Y aquellos

Y

aqircllos nominado por Alldh o afirmado como
mensajms dc A|leh quieres creyeron en 6l siguiendo un
solo canho y eran atqrtos, No€, HM, Saleh, y Abraham y
otros mds. Sobre ellos y nuesto Profeta lo mejor de sg y
sumisi6n purificada.

nucsfo Profeta Muhaumad bin Abdulleh i[. Como dic€
All6h el Glorificado:

l\j'il\

tjr,lvat:'g

-Jrfi A I
,

aea

tll

ni

I

:;fi:Jll

"Hcmos enviado a un urensajero a cada comunidad
:'Adorad a Allah y apartaos de los Tagut,.." (16:36)
Y el Aldsimo dice:

4i{)r&*451&n-WKf)$$ii,#S:,3,
[ \ 10 :,LJl]
"Mensajsros portadores de buenas noticias y de
advert€ocias, para que asl los hombres, despu€s de
su venid4 Do tuvieran argumentos ftentc a All6h..."
(4:165)

I
I

Y el Altfuimo dice:

<'"4i rq

ls

W Ss;

j€.:fo

;-

#fi f*'"t

(' >

t!.:.,ljP-rill
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Quinto: LaFe en et Uttimo Dfa
En cuanto a la creencia en el tiltimo dia entra en esta fe
todo lo que AlHh y su Mensajero # nos ha dicho sobre ese
dia y que ocrrrir6 despuds de la muerte dentro de la tumba
su castigo y recompensa. Y lo que ser6 el dia de juicio en
cuanto a su horror, su miseria, su camino, su balanza,
castigo, su recompensa, y la presentaci6n de la hoja entre
los hombres, quienes recibieran su libro en su mano
derecha y algunos 1o recibirfun con su mano izquierda o
detr6s de ellos (espalda). Tambidn entra en esa creencia la
fe en la llegada de nuestro Profeta Muhammad ffi, y la
creencia en el Paraiso y Infierno. Y la visi6n del creyente
de su Seflor el Glorificado, y la decepci6n; y otras cosas
que se encuentran el Qur'an y Sunnah Sahih del
Mensajero de AlHh. La obligaci6n de la fe es creer en
todo y aceptarlo de acuerdo a las instrucciones de All6h y
su Mensaj ero ffi.

Sexto:La Creencia (Fe) en el Predestino (Qadr)

En cuanto a la

creencra

en el

predestino este esta

compuesto de cuatro requisitos.

Primer Requisito: Por cierto Anah el Glorificado tiene
conocimiento de lo que es y lo que puede ser. Conoce todo
lo de su siervos; tiene conocimiento de sus necesidades,
distinciones, y sus acciones, y adem6s, de sus asuntos no
existe nada oculto del Glorioso y Altisimo. Como dice el
Glorificado:
[v : +Jrta.^.lt] 4V,,$

&6ILL!

"Realmente Allah tiene conocimiento de todas las
cosas." (29:62)

Y el Todopoderoso dice:

4W^;

&L6'i'ii|fi 3i'#,f

S6irtY;qb
ItV:cr)'\Ijl]

"...La orden desciende a fiavds de ellos para que sep6is
que Allah tiene poder sobre todas las cosuls y que el
conocimiento de All6h todo lo abarca." (65:I2)
Segundo Requisito: El Glorificado escribio todo lo que es
destinado y su divino decreto. Como dice el Glorificado:
t

t : j I 4W

3{ $4 e,N,ji "r,tv(& fr *

"sabemos lo que la tierra consumirh de ellos y junto
a Nos hay un libro$rotegido." (50:4)

22
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Cuarto Requisito: El Glorificado creo todo 1o que existe

Y el Altisimo dice:
ttr

y no existe otro creador, ni sefior igual a El. Como dise el
I

#

rGLOfG ro'B >
"...Cada cosa ia recogemos en un registro claro:"
i,_,--

4

(36:12)

Glorificado:
t

"r

v

:

y irt) 4M; *$,f

tp g'

i* b

bgxt

b

"Allah es el creador de todas las cosas y el Protector
de todo ello." (3 9:62)

Y dice el Altfsimo:

,^f,Ly#e4*slbfus;aia6&N6'Fr,*
[v.:6JrJ 436-$&

El Altfsimo dice:

Wi'i

633i. $\ fr

*,

S:Ki; ;ifi c1 vKx ";tui

fu y

aEs que no sabes que Aileh conoce lo que hay en el
cielo y en la tierra? Est6 todo en un libro;
verdaderamente eso es facil para Anah." (22:70)

: -bv] 4 5K3 -311]J wy- * ""3 S
"iHombres! Recordad la merced de Allah con

Tercero Requisito: La fe en que 1o que quiera Anah ser6
y lo que oo, no ser5. Como dice el Glorificado:

vosotros. LHay aparte de Allah, algfn creador que os
de provision desde el cielo y la tierra. No hdy dios
excepto El. 6C6mo pues invent6is?" (35:3)

trn

:

6J

r

1

El Todopoderoso dice:
v

r

J

"p.

43K4,

s

fr J& J q., i6-6L,t5uty

El Glorificado dice:
r q : r, yfuJ l

Jamaah (los gente del Sunnah y seguidores)
contradicen a los que despuds niegan esto de la gente del

wal

bida'a (innovaci6n).

"Realmente cuando quiere algo Su orden no e sino
decirle: Sd, y es." (3 7:82)

t

\"

La creencia (fe) en el predestino consiste en la fe en estos
cuatro requisitos de acuerdo a la opini6n de Ahli Sunnah

{fr lt66 35ri;t t yb

"...Es cierto Allah hace lo que quiere ."(22: l8)

rn

[

l (AJfi 8*"t 14 6 i ySt{66i Y

"Pero no querr6is a menos que Allah,
todos los mundos, quiera." (8 l:29)

24

€1

Seflor de

En

la creencia (fe) en Allah encontramos que la adoraci6n
es basado en Ia fe por palabras y acci6n af,adido ala
aceptaci6n y disminuyendo la desobediencia. No es
aceptable Ia expiacion de cualquier acto de desobediencia
como entrar al shirk, Ia incredulidad, zina (coito ilegal),
robar, y comer ribaa (usura), libar licor, desobedecer a los
padres, y otras cosas de los pecados hecho por cualquier
musulm6n.

Allah el Glorificado dice:
25

ftttii ;A ity,' <ri 6,,*; ;
Ittr:,1;Jl]

- ey

$$ J p;S 6ii I F

"Es cierto que Allah no perdona que se le asocie
con nada. Sin embargo, aparte de esto, perdo na a
quien quiere..."

(4:ll 6)

Y en el hadith del Mensajero de Allah ffi "Que All6h saca
del infierno a aquel que tiene en su aoraz6n el peso de una
briznade fe.

De la fe en Alhh tenemos: el amor por Alleh, odiar por
Anah, la amistad por All6h, el por Alhh ,laenemistad pot
Ailah. El creyente ama a los creyentes y es amigo de elios,
y odia la incredulidad, y es su enemigo.
Los lideres de esta comunidad son los compafleros del
Mensajero de AUah ffi.Ahli Sunnah Wa Jamaahlos ama,
son sus amigos y creen en ellos ya que ellos son los
mejores hombres despu6s de los profetas. Sobre esto el

recompensas

y aquel que cometa una faltauna recompensa.

Ellos aman a la familia del Mensajero de AllehBy los que
creen en 6I, y son sus amigos y amigos de las esposas del
Mensajero de All6h las madres de los creyentes y piden que
Allah este complacidos con todos ellos.

Y se alejan del camino de aquellos desertores que odian e

insultan a los compafleros del Mensajero de Allah Wy
maliciosos con la familia del Profeta. Y los elevan encima
de lo que revel6 Allah el Todopoderoso. Como se alejaron
del camino establecido por aquellos que siguen a la
familia del Profeta en sus palabras y acciones.

La totalidad de 1o que nos acordamos en esta breve charla
sobre el verdadero credo enviado por A116h por medio de
su Mensajero Muhammad

$E

es el credo de la secta salvada

los seguidores del Sunnah y
Profeta

W,

dice:
t

*aI
,e'

Profeta W dijo:

-"&rt" 'J,":it'F "& jq

Urt'"; €S ) r?t'Fo

"El mejor siglo es mi siglo despuds aquellos.que le siguen
despuds los que siguen." (Acordado Sahih)

Y

creen que el mejor de ellos era Abu Bakr As Sidiiq,
despuds [Jmar Al Farooq, despuds lJthman el dueflo de
dos luces, despuds Ali Al Murtadiy ,&,todos, despu6s de
ellos los diez que se le prometi6 el paraiso, despuds el
resto de los compafleros

,$l,,

todos.

Y se aferran que no existe argumentos entre los compafreros
y creen en ellos en sus decisiones independiente basados en

la

aplicacion

de los cuatro usul en eso tienen dos
26

la may oria, sobre la cual el

"C "Lfrtb

Jti Vr

;t eX&'&)E
"No se

equiv ocaftt un grupo de mi comunidad de la
verdad victoriosa, y no ser6n afectados por aquellos
quienes los desmienten hasta que llegue la orden de

Alleh el glorificado"

ftwdijo:
t

6itAl yr"ti Ar"t',:f;5 &bL rf )jel ;i,;.gln
2>\: *'e\t :* 'Oi*; ,u"; ie.;5 3*t -I;
C U :?.tAt JG,irt; {t )61 j I.ftJS 4r"'',8.;5
, lt

ll

(.,

*i; #;6u,y *
21

iG U

t.ol

t/

"Los judios se dividieron en setenta y una sectas y
los cristianos se dividieron en setenta y dos sectas, y
esta comunidad se dividird en setenta y tres sectas y
todos son destinados al fuego excepto uno. uno de
los compafieros pregunt6: icuitl es esa o Mensajero
de Ailah? El dijo: "Aquellos que siguen mi ejemplo
y la de mis compafleros."

Este es el credo la cual es obligatorio seguir
ser cauteloso de aquellos que lo contradicen.

y

afenarnos y

Los colruptores de este credo y quienes secretamente lo
atacan, son de muchas categorfas:

Entre ellos tenemos los adoradores de fdolos, los paganos,
adoradores de 6ngeles y piadosos, los genios, 6rboles,
piedras y otras cosas. Ellos no aceptan la llamada del
mensaje sino que lo contradicen igual como lo hicieron los
Quraish y grupos de los 6rabes con nuestro Profeta
Muhammad W, y les solicitaban a lo que adoraban que
cumplieran con sus requisitos, curar a los enfermos, y les
ayudara en sus dificultades, sacrifican en nombre de ellos,
y les hacfan votos. cuando el Mensajero de Ailah w
techazo eso y los ordenabaalapureza de la adoraci6n a
Alleh rinico no aceptaron esto y lo rechazaron. Ellos
dijeron:

Io : ,y"J

4.\ti:{fffibLfLiffiyttli j:-Jy

"6Acaso pretende que los dioses sean un fnico dios?
Realmente es algo asombroso.,' (38:5)

Cuando el Profeta ffi los llamaba aAileh y los amonestaba
contra el shirk (idolatria) y les explic abala verdad de lo
que dl les invitaba hasta que Alhh guiara a algunos al
28

Islam,

despuds

de eso entraran

en el Deen (religi6n) de

Allah en multitudes. La religi6n de Anah super| atodas
las otras religiones despu6s de la continua llamaday larga
lucha del Mensajero de Allah W y sus Compafieros ,# y los
que los siguieron en el bien. Despuds algunos se
cambiaron y Ia ignorancia logr6 controlar a algunos de la
creaci6n, hasta que un gran numero entraron alareligi6n
de los ignorantes. Con palabras sin sentidos eliminando a
los profetas y los piadosos y les suplicaban y les pedian

socorro

y

otras cosas similares de las variedades de shirk.
Y no conocen el significado de La ilha illa Alldh como lo
conocian los furabes incr6dulos. All6h es el Proveedor.

Ese shirk divulgado entre los hombres no apareci6 hasta
despu6s de la 6poca de los profetas y en nuestro tiempo a
causa de la dominaci6n de la ignorancia. Y la obscuridad
alrededor de estos ultimo, es la misma oscuridad de los
antepasados y sobre esto ellos dijeron:

trn : rr-y-f 0ifri-',.W;ftFy
"...Estos son nuestros intercesores ante Allah...?'
r

r : r Jn 463 Ai JLU#I

i6r;

F

"...561o los adoramos para que nos den proximidad a
Alleh..." (39:3)

Allah ha hecho ilegal esa comparaci6n y les manifiesta
que cualquiera que adore a algo excepto El por cierto es
id6latra e incrddulo. Como el Altisimo dice:

t{p 63-fij

A4$ "&X;-J u vi v 5:Ixj
e

url

y

t\n:,-r;*l {lrl3&-W
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"Adoran fuera de Aueh lo que ni les daria ni les
beneficia y dicen: Estos son nuestros intercesores
ante Allah ..." (10: l8)
Y AllAh el Glorificado les contesta con estas palabras:

fu5

it4"6

o{j .;r:at

A

&{

q6t

ttn:.r:tl

<,6$ }

4.<,$:41%

Di: 6Vais a decirle a Allah

algo que El no sepa en
los cielos y en la tierra? ilejos est6 en su gloria de
lo que le asocian!" (10: l8)

Anah el Glorificado manifiesta en ese verso que adorar a
algo excepto del de entre los profetos, y piadosos o otras
cosas; es Al Shirk Al Akbar (idolatriamayor), y si los
nombray los elevan. El Altisimo dice:
,fii

Jl,-\ij,A$ &ffiy..U5=g;,\.,' viji <)56y

[r: -r]tl 4{ii3

"...Los que han tomado protectores fuera de El,
(dicen): Solo los adoramos para que nos den
proximidad a All6h." (39:3)
Allah el Glorificado les contesta con estas palabras:

6

61 a.*<: {'I,J'oy-

Z}#- # fr y e ;{d & :fri t tb
[Y: y]tl ftitl z' :)+{

"Allah juzgard entre ellos sobre aquello en lo que
tenian diferencias. Aneh no gufa a quien es
mentiroso e ingrato." (39:3)
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En este verso AlHh declara que si sus adoraciones a otros
adem6s de El por medio de suplicas, por temor o por deseo
(raj aa)
seguir ese ejemplo son incr6dulos ante All6h, y
mienten al decir que sus dioses los acercan m6s a Alldh.

y

Esto es del credo que contradice el verdadero credo y
difieren en lo que trajo el Mens ajero ffi.
este tiempo tenemos a quienes
sigue a Marx, Lenfn y otras personas que llaman al
ateismo y a la incredulidad conjuntamente esto lo llaman
socialismo o comunismo, o partido baasista, secularismos
o con otros nombres de los principios del ateismo qn
donde no existe un dios y la vida es temporal y de sus
principios niegan el parafso y el infierno, Y no creen en
ninguna religi6n. Quien lea sus libros y enseflanzas no
tienen conocimiento sobre eso. No existe duda que credo
contradice todas las religiones su castigo ser6 en la tierra y
en la otra vida.

El ateismo la creencia

Y de los credos contradictorios a la

verdad tenemos al

y

algunos sufi conocidos como amigos a
quienes asocian con Anah en su control de las leyes y los
asuntos del mundo y son llamados Al Aqtaab, Al Autaad y
Al Aghwath y otros nombres con la cual y eso es lo m6s
vergonzoso del Shirk de Su Sefiorfa y es una de las
calamidades de Shirk del periodo de ignorancia de los
6rabes. Los Srabes eran incrddulos pero no le daban
coparticipes en Su Sef,oria ellos eran incr6dulos en sus

Bataniyya

actos de adoraci6n. Su idolatrfa ocurcia en tiempos buenos,

pero en momentos de dificultad su adoraci6n era pura y
sincera hacia Al16h. Como dice Allah el Glorificado:
tit J, Jt

#

t:h tJ\

XLgi

3I

g1tIIl

a

^1'$L',
['r o : .r-eS^*l

I

yU,

r1;$ F

I {tf-A

&

"Y

cuando embarcan en la nave invoc an a Anah
con un reconocimiento sincero de que s6lo pt debe
ser adorado; pero cuando los ponemos a salvo en la
tierra. Le asocian coparticipes ."(29:65)

En cuanto a Su seflorfa ellos reconocfan
finico. Como dice el Glorificado:
[nv :

a Allah

como

u-irt] 4ftfr3;i"&-r;,rI\t,rtS F

"Y si les preguntas quidn los
AUeh..." (43:87)

ha

creado, te dir6n:

"'#ii'di

Wlg {,33i j, s F
q &j # i tfri
trt : ey-l {'rfi{{fr

"Di: cQuidn os provee desde el cielo y la trerca?
lQuidn tiene en Su poder el ofdo y la vista? aQuidn
lo vivo de 1o muerto y lo muerto de lo
vivo? lQuidn rige el mandato? Dir6n: AllAh. Di
hace salir

entonces: 6Es que no vais a temer?" (l 0:31)

idolatra

de hoy superan a los antepasados en dos

puntos:

Primero: Algunos basan su idolatrfa en el

asociar

coparticipe en Su sefloria.

Segundo: Su idolatria esta en su tiempo de satisfac-cion y
dificultad...y lo que hacen cuando visitan las tumbas de Al
32

Todopoderoso.

Diga, quien les deniega eso y les explica la verdad del
tawheed la cual Anah envi6 con Su Profeta Muhammad #,
y quienes aceptan el mensaje $*I1. iPor cierto de Allah
venimos y aElregresaremos!
que los regrese al camino
porque
muchos de ellos llaman al gui a y les de
correcto,
prosperidad a los musulmanes y eruditos para que luchen
contra ese Shirk y condenarla. Por cierto El es el Oyente
cercano.

Y del credo que contradice

el verdadero credo en el tema

de Sus nombres y atributos, tenemos al grupo de la gente
del Bid'a los Mu'tazilah y el m6todo de sus programas
desmienten los atributos de Allah el Todopoderoso, y
niegan todos los atributos del Glorificado y le dan a el
Todopoderoso atributos carente de realidad y cuerpo
s6lido , y cosas absurdas sobre Allah el Altfsimo. Por esto
sus palabras son de gran arrogancia.

Y existen muchos versos sobre este tema.

El

Al

Y le pedimos a el Glorificado

Y el Altfsimo dijo:
''* :t
i)F J -r$6
6,Ys,
Ft';t ;,j:{i"';t ;i; 6J t;t, C

Badawiy, y otros en Egipto, en la tumba de
Al'Idrius en Addn, Al Haady en Yemen, y Ibn Arabi en
Siria, y el Sheikh Abdul Qaader Jailaniy en Irak y otras
tumbas de famosas personas quienes llegan al extremo y al
fanatismo y les dan muchas de los derechos de All6h el
Hussein,

Algunos de los atributos entra en el grupo de los
rechazados y algunos resisten tales como los poetas
quienes les obligan a seguir la teoria que inventan de las
caracterfsticas las cuales contradicen turbando las
explicaciones creando diferencias con esas evidencias al
oido y a la mente, creando antagonismo.
Sin embargo los practlpantes del sunnah y la mayofia son
firmes y aceptan lo que Alleh el Glorificado diee sobre su
33

person&, o acepta el Mensajero Muhammad W de sus
nombres y atributos en su totalidad declarando que el
cafircter de la creaci6n no se asemeja ni niegan los
atributos de Anah y actiran de acuerdo a todas la
evidencias, tampoco se desvfan. Este es el camino de
salvaci6n y felicidad en este mundo y en la otra vida y,es

el sendero recto la cual sigue los pfos antepasados de esta
comunidad y los eruditos. Y ninguno de ellos siguen la
devoci6n excepto lo que segufan los primeros la cual es
aferrarse al Qur'an y el Sunnah, y Se alejan de lo que lo
contradice.

Lo Que Invalida Islam
Sepan Oh hermanos musulmanes que Allah el Glorificado
ha hecho obligatorio que su siervos entren al Islam con
ftrmeza y resuelto, y estar en guardia contra todo lo que
contradice 1o que trajo Su Profeta Muhammad 49 en su
llamado hacia eso. El Todopoderoso nos informe que
aquel que se afen6 por cierto es guiado, y quien esta en
contra de esto por cierto esta extraviado. Aparecen
muchos versos sobre los insultos de los apostatas y susurro
un tipo del Shirk y la incredulidad. Y nos recuerdan los
eruditos -que Allah tenga merced con ellos- en el capitulo
Juicio del Apostata.
Existen muchas cosas que pueden causar al musulm6n ser
aposta de su religi6n, las cuales hacen legal su sangre, su
propiedad, y ser expulsado del Islam. Y de las mas
importante, numeroso y simple tenemos diez cosas que
invalidan.t Les estamos acordando de las cosas que dirigen al
camino dividido para advertirle y protegerse del ser
controlado por el deseo y abstenci6n de ella con claridad.

Primero: Las diez cosas que invalidan:
Shirk (coparticipe) en la adoracion de Alleh.

Allah el Altisimo dice:

4iff1 A -Ay; <r; v';-; S - ey$$

6

?;l{ Ktl I }

tt\l:'L;Jll
t

El Sheikh Imam Muhammad bin Abdul Wahaab y otros de los
eruditos -que Ailah tenga nftrced sobre todos ellos- hablaron sobre
este tema.
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"Es cierto que Anah no perdona que se Le asocie
con nada. Sin embargo, aparte de esto, perdo na a
quien quiere ." (4: I 16)

Aneh el Altisimo:

Y el Altfsimo dice:

ag46i\3i

ifrur't

Sexto: Quien se burla de cualquier cosa de la reli:gi6n del
Mensajero W o su acto de perdon o acto de castigo es un
incrddulo. Y la evidencia de eso lo tenemos en las de

ar

i$ fi Vi* { o 5ix}

**rif3 Jti i$ lrr-J frtb

[rr

[vv:;$tJt] {Vdu.
"...Quien asocie algo con Allah, Allah le ved ar6 el
Jardfn y su refugio serd el fuego. No hay quien
auxilie a los injustos." (5:72) Y de esto tenemos las
suplicas a los muertos, y solicitar su ayu da, hacer
votos, y sacrificar en sus nombres.
Segundo: Quien pone entre 6l y Allah intermediarios y les
suplica y les pide cura, y les ponen confianz?, dl y ellos
por cierto son todos incr6dulos.

(W<f\

t : rA-,=, J 4 f,A

f*, [i'l JjlV\rLS ffi,a;t ]

"Eso es porque han aborrecido lo que Ailah ha
hecho descender y El ha invalido sus obras ." (47:9)
36

:r;Jrl $,'K&-\,'L;

*t it6t 7 fr g- # a t2r1$:2v'Y

Itrt:;;Jll
"...Estos no enseflaban a nadie sin antes advertirle:
Somos una prueba, no caigas en la
incredul idad ." (2 : | 02)

verfdico su doctrina incrddula.

I

ro

Sdptimo; Lamagia y de entre ellos el Serft (cambiar), y el
'Ataf. Aquel que haga esto o lo acepte es incrddulo . La
evidencia lo tenemos en las palabras de Allah quien dice:

Tercero: Aquel que no contradice a los politeistas o
en ellos en su incredulidad o acepta como

Quinto: Quien odia o aborrece cualquiera cosa que trajo el
Mensajero W y si, actuade acuerdo a eso, por cierto es un
incrddulo. Sobre esto Allah el Altfsimo dice:

c

"...Di:eos burlabais de Allah, de Sus signos, y de Su
mensajero? No os excusdis puesto que renegasteis
despuds de haber crefdo ." (9:65-66)

desconfid

Cuarto: Quien cree en un gufa diferente del Profetag,y
que su guia es mds completo, o el juicio de otros es mejor.
Quien lo acepte es como aqugllos que prefieren el juicio
de los Tawaaghiit (sus fdolos). El es un incrddulo.

K -A;a) -A.J 4g$ }

Octavo: Mudh aarah3 los idolatras y sus ayudantes contra
los musulmanes. La evidencia lo tenemos en las palabras
del Altisirno:
t

El Serf: Las acciones de magia /ocultismo en la cual la persona dice
que puede cambiar la condici6n de la persona. Ej. hacer que la esposa
lo ame en vez de odiarlo.
t El 'Ataf : Las acciones de magialocultismo en la cual

se convence al

hombre a cambiar su formade ser utilizando mdtodos diab6licos.
' Mudh aarah: La ayuda y conclusi6n entre si contra los musulmanes.
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"Quien los tome por amigos aliados serri uno de
ellos. Es cierto que Allah no guia alos Dhaalimiin4."
Noveno: Quien cree es permitido que algunos hombres
salgan del Shari'ah de Muhammad fE por cierto dl es
incrddulo, el Altfsimo dice:

4'r,8b *$f ,t ;5 f*i{-

"s

6:

&{ *

.d!

6Jb

['f o:olr^-o

J]

"Y

quien desee otra pritctica de Adoraci6n que no
sea el Islam, oo le serd aceptada y en la lJltima Vida

ser6 de los perdedores." (3:85)

D6cimo: El desviador del Deen de Allah no 1o conoce y
acuerdo a ello. La evidencia de esto lo
tenemos en las palabras del Altfsimo quien dice:

no actua de

<ya5('e uyW FA * .;i,"'.g fj

64 y
;G
"1,

[r r :;r**Jl] 4',$'1.:
" LY quidn es m6s injusto que aqudl al que se le
mencionan los signos de su Seflor y se aparta de
(3

2:22)

No existe diferencia entre este grupo de cosas que invalida
como Ia burla, la seried&d, el temor aunque sea por

peligrosas y mayoritaria que son calumniantes que puedan
afectar su ser.

Y encontramos en la cuarta parte aquellos que creen que

reglamentos y las constituciones que establece el
hombre es mejor que la Shari'ah isl6mica.

Que la reglamentaci6n islAmica no reconciliaLa diferencia
en clases existente en siglo veinte.

Que es la mz6ndel subdesarrollo de los musulmanes

Y en la cuartatartbidn encontramos aquellos que piensan
en no hacer efectivo los reglamentos de Allah en cuanto al
cortar la mano del ladr6n, lapidar al adultero, porque no
tiene lugar en nuestro tiempo.

Tambidn encontramos que aquellos que piensan que el
shari'ah no es competente en sus transacciones, penas,
etc.; y creen que esto es mejor que sentencia del shari'&h,
ya que ella incluye todo lo que Allah ha declarado ileg al; y
todos quienes estan en contra de 1o que Alleh ilegaliz6 en
la religi6n la cual es conocido como indispensable tales
como adulterio, libar licor, la usura, y jwgar con algo
diferente al Shari'ah de Ailah es incrddulo para todo
musulm6n.

Nos refugiamos en Alleh contra aceptar sus indignaciones
y paru ellos el castigo . La paz y bendiciones de Ailalt sea
sobre el mejor de sus creaci6n Muhammad y a su familia y
comparieros y paz.

compulsi6n. Es importante que el musulmdn tenga temor y
o

mas

los

(5 :5 1)

ellos."

sea cauteloso de todas estas cosas que son las

Dhaalimiin: Los incredulos
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