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Alabado sea Allah el único, y a’salat wa salam sobre quien no habrá otro profeta 
después de él, sobre su familia y sus compañeros. 

 

Prosiguiendo:   

Cuando era la creencia correcta el principio de la religión del Islam y fundamento de la 

doctrina, quise que fuera el tema de esta conferencia; Es conocido por las evidencias de 

la legislación del Corán y la Sunnah que solamente son correctas y aceptadas las acciones 

y dichos que vengan emitidas de una creencia correcta, porque si fuera de una creencia 

incorrecta invalidaría todo aquello que deviniera de ella, ya fueran acciones o dichos, 

Tal como dijo el Altísimo: 

“Y quien niegue la creencia, habrá perdido sus obras y en la última vida será de los 

perdedores.” (capitulo 5, versículo 5) 

Y dijo el Altísimo: 

“En verdad te he revelado a ti y a los que te precedieron, que si asocias algo conmigo 

se anularan tus obras y serás de los perdedores.” (capitulo 39, versículo 65) 

Y hay más versículos referentes a este tema. 

El evidente libro de Allah y la Sunnah del fiel mensajero  ملسو هيلع هللا ىلص indican que la creencia 

correcta se incluye en: la fe en Allah, los Ángeles, los libros, los mensajeros, en el día de 

la resurrección y en el decreto, sea bueno o malo. Estos seis asuntos son la base de la 

creencia correcta, con la que descendió el sagrado libro de Allah y reveló a su mensajero 

Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص y de este principio se desprende todo aquello en que es obligatorio tener 

fe, tanto en los asuntos ocultos como en todo aquello que informó Allah y reveló a su 

mensajero ملسو هيلع هللا ىلص. 

Hay muchas pruebas de estos seis principios en el Corán y la Sunnah, y de estos es el 

dicho de Allah Subhanah: 



“La virtud no consiste en volver el rostro hacia Oriente u Occidente; pero la virtud es 

quien cree en Allah, en el Ultimo Día, en los ángeles, en los libros y en los profetas…” 

(capitulo 2, versículo 177) 

 Y el dicho de Allah Subhanah: 

“El mensajero cree en lo que se le ha descendido procedente de su Señor y los 

creyentes todos creen en Allah, en Sus Ángeles, en Sus libros y en Sus mensajeros, no 

diferenciamos entre ninguno de los mensajeros.” (capitulo 2, versículo 285) 

Y el dicho de Allah Subhanah: 

“!Oh vosotros que creéis¡ Creed en Allah y en Su mensajero así como en el Libro que 

se le ha revelado a Su mensajero y en el Libro revelado anteriormente. Y quien no crea 

en Allah, en Sus ángeles, en Sus libros, en Sus mensajeros y en el Ultimo Día, se habrá 

alejado en un gran extravío.” (capitulo 4, versículo 136) 

Y el dicho de Allah Subhanah: 

“¿Acaso no sabes que Allah conoce lo que hay en el cielo y en la tierra? Está todo en 

un libro, ciertamente eso es fácil para Allah” (capitulo 22, versículo 70). 

En cuanto a las narraciones verídicas, hay muchísimas que corroboran estos principios, 

de entre ellas está la conocida narración verídica que la recopiló Muslim en su libro de 

narraciones verídicas y fue transmitida por el gobernador de los creyentes Ómar Ibn Al-

Khatab, que Allah este complacido con él, que el Angel Jibril ,alihi a’salat wa salam, 

preguntó al profeta ملسو هيلع هللا ىلص sobre el Iman (fe) y le respondió: la fe es que creas en Allah, en 

Sus ángeles, en Sus libros, en Sus mensajeros, en el Ultimo Día y en el decreto divino sea 

bueno o malo… y lo que sigue de la narración. La recopilaron los dos grandes sabios 

(Bukhari y Muslim) con una pequeña diferencia de la narración de Abu Huraira. 

 

De estos seis principios se desprende la totalidad de lo que debe creer el musulmán con 

respecto a Allah y los asuntos del oculto (Ghaib). 

 

 



PRIMERO: El Iman (fe) en Allah Subhanah 

Del Iman en Allah Subhanah, creer que Él es la divinidad verdadera, el único merecedor 

de la adoración sin coparticipes; por ser el creador de sus siervos siendo indulgente con 

ellos, concediéndoles sus provisiones, sabiendo lo que guardan en secreto y lo que 

ponen en manifiesto, por ser el que puede recompensar al obediente y castigar al 

pecador. Por esta adoración, Allah, creó al ser humano y al genio y les ordenó dicha 

adoración. Tal como dijo el Altísimo: 

“No he creado a los genios y a los humanos excepto para que Me adoren  No quiero 

de ellos provisión ni quiero que Me alimenten  Por cierto que Allah es quien provee, 

Dueño del poder, el fuerte.” (capitulo 51, versículo 56-58). 

Y como dijo el Altísimo: 

“!Oh hombres¡ Adorad a vuestro Señor quien os creó a vosotros y a los que os 

precedieron, así seréis de sus temedores  Quien ha hecho para vosotros de la tierra 

un lecho y del cielo un techo, y hace caer agua del cielo y que gracias a ella broten 

frutos, que son para vosotros provisión, Así pues, no atribuyáis iguales a Allah una vez 

que sabéis” (capitulo 2, versículos 21-22). 

Allah envió los mensajeros y reveló los libros para evidenciar e invitar a esta verdad, y 

advertir de lo que la contradice. Como dijo Subhanah: 

“Y hemos enviado a cada comunidad un mensajero (diciéndoles): Adorad a Allah y 

apartaos de los Tagut” (capitulo 16, versículo 36), 

Y como dijo el Altísimo: 

“Antes de ti no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado: No hay dios 

excepto Yo. ¡Adoradme!” (capitulo 21, versículo 25), 

Y dijo Azawajel: 

“Alif, Lam, Ra. Un libro que, perfectos se han hecho sus versículos y después han sido 

clarificados por un Sabio, Conocedor de todas las cosas  No adoréis sino a Allah; es 

cierto que yo soy para vosotros un advertidor de Su parte y albriciador” (capitulo 11, 

versículo 1-2). 



Y la realidad de esa adoración es unificar a Allah en todo acto de adoración, ya sea en la 

súplica, el miedo, la esperanza, la oración, el ayuno, el sacrificio, el juramento y así con 

todos los demás tipos de adoración; con sumisión, deseo, temor y teniendo en ello un 

completo amor por Allah Subhanah, humillándose por Su grandeza. 

La mayor parte del Corán trata este grandioso principio, como Su dicho Subhanah: 

“Entonces adora a Allah ofreciéndole con sinceridad sólo para Él la adoración  

¡Acaso no se Le debe exclusivamente la adoración a Allah!” (capitulo 39, versículo 2-3). 

Y dijo Subhanah: 

“Tu Señor ha ordenado que no adoréis (nada ni nadie) excepto a Él” (capitulo 17, 

versículo 23). 

Y dijo Aazawajel: 

“Así pues invocad a Allah y adoradle sinceramente, aunque les repugne a los 

incrédulos.” (capitulo 40, versículo 14). 

Y en los dos libros de narraciones verídicas (Bukhari y Muslim), narró Muad, que Allah 

esté complacido con él, que el Mensajero  ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “El derecho de Allah sobre Sus siervos 

es, que le adoren y no le asocien con nada ni nadie.” 

 

También es del Iman en Allah 

También es del Iman en Allah el Iman en todo lo que impuso como obligatorio a Sus 

siervos de los cinco pilares del Islam, los cuáles son: 

1. Testificar que no hay divinidad con derecho de ser adorado excepto Allah y que 

Mohamed es el mensajero de Allah. 

2. Establecer la oración 

3. Pagar el Zakat 

4. Ayunar el mes de Ramadán 

5. Hacer el Hajj (la peregrinación) en la casa inviolable de Allah (la Kaaba) para 

quien tiene los medios de poder ir. 



Así como otras obligaciones que trajo la Purísima legislación. 

El principal y más importante de estos pilares es atestiguar que no existe divinidad con 

derecho de ser adorada excepto Allah y que Mohamed es el mensajero de Allah. Y de 

esta atestiguación requiere que la adoración sea sincera para Allah y solamente para 

Allah negando cualquier coparticipe. Este es el entendimiento de La Ilaha illa Allah, no 

hay nada ni nadie con derecho de ser adorado excepto Allah, y todo lo que es adorado 

ajeno a Allah, ya sea humano, ángel, genio u otra cosa, todas estas divinidades son falsas. 

La única divinidad verdadera con derecho de ser adorada es Allah, como dijo Subhanah: 

“Eso es porque Allah es la verdad, y todo lo que adoran fuera de Él es una falsedad.” 

(capitulo 22, versículo 62). 

Ya hemos aclarado anteriormente que Allah Subhanah, creó a los dos responsables 

(humanos y genios teniendo el libre albedrio, pero con esta obligación mencionada) para 

este principio fundamental y les ordenó obrar con este, el cual lo reveló a Sus 

mensajeros e hizo descender en Sus libros. Así pues, medita muy bien sobre este asunto 

y reflexiona muchísimo para que se te haga claro, ya que muchos de los musulmanes 

han caído en una gran ignorancia sobre este principio de los principios, hasta que 

adoraron a otros ajenos a Allah, y dieron esa sinceridad y derechos de Allah a otros, y 

de Allah proviene la ayuda. 

También es del Iman en Allah 

Creer que Él es quien creó el mundo, rige sus asuntos y procede con estos con Su 

conocimiento y su poder como Él quiere, Subhanah y que Él es el soberano de esta vida 

y la otra, Señor de todos los mundos no habiendo otro creador excepto Él, no hay otro 

Señor como Él, envió a los mensajeros y reveló los libros para corregir a los siervos e 

invitarles a aquello en lo que les da la salvación y el éxito en el presente y el futuro, y 

que Él Subhanah no tiene copartícipes en todo eso, como dijo el Altísimo: 

“Allah es el creador de todas las cosas y el protector de todo ello.” (capitulo 39, 

versículo 26).  

Y como dijo el Altísimo: 



“Por cierto que vuestro Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en seis días, 

luego se estableció en el trono, Él hace que la noche cubra el día persiguiéndole 

rápidamente, el sol, la luna y las estrellas, estan sometidas por su orden ¿Acaso a Él 

no le pertenece la creación y el mandato? Tabaraka Allah el Señor de todos los 

mundos.” (capitulo 7, versículo 54). 

También es del Iman en Allah 

Creer en Sus bellos nombres y atributos, tal como han sido descritos o bien en Su 

Sagrado libro (el Corán) o por una narración verídica proveniente de Su fiel mensajero, 

sin ninguna alteración, distorsión, semejanza o preguntar el ¿cómo? (de estos), mas 

bien se deben seguir tal como vinieron, sin preguntar el ¿cómo?, teniendo fe tal y 

como se exponen sobre su gran significado de esas descripciones de Allah. Se Le debe 

describir con ellos acorde al sentido apropiado con Él, sin hacerle ningún tipo de 

semejanza con su creación en ninguno de sus atributos. Tal como dice el Altísimo: 

“No se Le parece en nada y Él es el que todo lo escucha, y todo lo ve.” (capitulo 42, 

versículo 11). 

Y dijo el Todopoderoso: 

“Y no hagáis comparaciones con Allah, Él sabe y vosotros no sabéis.” (capitulo 16, 

versículo 74). 

Pues esta es la creencia de la gente de la Sunnah y los compañeros del mensajero de 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص y de los que les siguieron con exactitud. Siendo la misma que trasmitió el Imam 

Abu Al-Hassan Al-Aashari, que Allah tenga misericordia de él, en su libro (Maqalat) sobre 

la gente del hadith y la Sunnah, y así también fue transmitida por otra gente de fe y 

conocimiento. 

Y dijo Al-Ualid Ibn Muslim, que Allah tenga misericordia de él: “Se le preguntó a Malik, 

Al-Auzaa3ii, Al-Leith Ibn Saad y a Sufian Athouri, que Allah tenga misericordia de 

todos ellos, sobre las narraciones refrentes a los atributos, y todos dijeron: 

transcurrid por ellas tal y como nos han llegado, sin preguntar el ¿cómo?”. 

 



Dijo el Al-Auzaaii que Allah tenga misericordia de el: Se le pregunto a Zuhry y Mahkuul 

sobre los versículos que hablan de los atributos, y estos dijeron: transcurrid por ellas 

tal y como nos han llegado. Y dijo Al-Ualid Ibn Muslim que Allah tenga misericordia de 

el: Se le pregunto a Malik, AlAuzaa3ii, Al-Leith Ibn Saa3d y a Sufian Athouri que Allah 

tenga misericordia de todos ellos, sobre las noticias reveladas en cuanto a los atributos 

y todos dijeron: transcurrid por ellas tal y como nos han llegado sin preguntar el (o sin 

decir) ¿cómo? 

Y dijo el Auzaaii, que Allah tenga misericordia de él: “Los taabi’un (precedentes a los 

sahaba) decíamos que Allah, Glorificado sea, se encuentra sobre su Trono, y 

creíamos en todo lo que se menciona en la Sunnah sobre los atributos”. 

Y cuando se le preguntó a Rabea Ibn Abi Abderrahmen, el sabio y maestro de Malik, 

que Allah les tenga en Su misericordia, sobre el Istiua dijo: “la palabra Istiua es 

evidente y el cómo no es entendible, Allah reveló el mensaje y sobre el mensajero 

era trasmitirlo claramente, y nuestra obligación es creer y aceptarlo.” 

Y cuando se le preguntó al Imam Malik, que Allah tenga misericordia de él, sobre eso 

dijo: “La palabra Istiua es conocida, el cómo es desconocido, la fe en eso es 

obligatoria y preguntar sobre ello es innovación. Después le dijo al que preguntó: no 

te veo sino un hombre de maldad, y ordenó que lo sacaran, y lo sacaron.” También 

fue narrado con este entendimiento por la madre de los creyentes Ummu Salama, que 

Allah este complacido con ella. 

Y dijo el Imam Abu Abderrahmen Abdu Allah Ibn Mubaarak, que Allah tenga misericordia 

de él: “Sabemos que nuestro Señor Subhanah está sobre los cielos, sobre su trono, 

apartado de su creación”. 

 

Y los dichos de los sabios en este sentido son muchísimos y no podemos nombrarlos en 

esta conferencia y quien quiere saber más sobre este tema, pues que regrese a lo que 

escribieron los grandes sabios de la Sunnah sobre este asunto, tal como el libro 

“A’Sunnah” de Abdullah hijo del Imam Ahmed, o “A’Tawhid” del honorable Imam 

Mohamed Ibn Khozaimah, o el libro “A’Sunnah” de Abi l’Qaasim Al-Lalakaai Attabari, o 

el libro “A-Sunnah” de Abi Baker Ibn Abi Aassim, o “las respuestas del sabio Ibn Taimia 



a la gente de Hamaad” que son unas grandísimas respuestas de muchísimos beneficios 

y en las que aclara, que Allah tenga misericordia de él, la creencia de la gente de la 

Sunnah transmitiendo muchos de sus dichos y pruebas legislativas y razonables, siendo 

estos los  más verídicos trasmitidos por la gente de la Sunnah, anulando así los dichos 

de aquellos que van en contra de esta creencia, y así también en su carta etiquetada 

como “A’Tadmiriia” en la que se extendió aclarando este asunto y evidenciando la 

creencia de la gente de la Sunnah, con las pruebas de los textos y la razón, y refutó a los 

opuestos a esta creencia con lo que se evidencia la verdad y se desvanece la falsedad, 

dándose cuenta de eso todo aquel que lo lee de entre los sabios, teniendo una buena 

intención junto con mucho deseo en conocer la verdad. 

Todo aquel que contradiga la gente de la Sunnah respeto a la creencia de los nombres 

y atributos, cae obligatoriamente en una contradicción de los textos (Corán y la 

Sunnah) y la razón, junto con una incompatibilidad clara en todo aquello que 

argumenta o niega. 

En cuanto a la gente de la Sunnah y la Jamaa, afirmaron sobre Allah Subhanah, aquello 

que se afirmó de sí mismo en Su noble libro o lo confirmó Su mensajero Mohamed  ملسو هيلع هللا ىلص 

en su tradición profética, confirmándolo sin hacerle comparación, librándole Subhanah 

de cualquier semejanza a Su creación, eliminándole cualquier elemento antropomórfico 

o distorsión. Por eso se salvaron de cualquier contradicción y actuaron con todas las 

pruebas. Y esta es la manera de Allah, para quien se aferra a la verdad la cual reveló a 

sus mensajeros. Pues quien se esfuerce muchísimo en (aprender o saber la verdad), 

siendo honesto con Allah en esa búsqueda, Allah le facilitará la verdad haciéndosele 

evidentes sus pruebas, tal como dijo el Altísimo: 

“Refutamos con la verdad a la falsedad, entonces se disipa y deviene esta aniquilada 

(o suprimida).” (capitulo 21, versículo 18) 

Y dijo el Altísimo: 

“No te vienen con una ambigüedad excepto que venimos a ti con la verdad y mejor 

explicación.” (capitulo 25, versículo 33). 

Mencionó Ibn Kathiir en su conocido Tafsir, cuando explicó el dicho de Allah Azewjel: 



“Por cierto que vuestro Señor es Allah, que creo los cielos y la tierra en seis días y 

después se estableció en el trono” (capitulo 7, versículo 54) 

Comentó: un buen dicho y beneficioso en este tema que es de la buena manera 

trasmitirlo aquí por su grandioso beneficio. 

Dijo, que Allah tenga misericordia de él: 

“La gente en este sentido tienen muchísimos artículos y no es el momento para 

extendernos a ellos, y solamente expondremos en esta situación la metodología de los 

predecesores piadosos: Malik, Al-Auzaai, A’Thouri, A’Leith Ibn Saad, Shafii, Ahmed, 

Ishaaq Ibn Raahuiah y otros muchos de los antiguos y actuales Imames de los 

musulmanes. Este dicho es: que transcurriéramos por los textos tal y como nos llegaron, 

sin pensar el cómo, semejanza, ni distorsión. Lo primero que les viene en mente a 

aquellos que asemejan, se le debe negar a Allah (ese nombre o atributo), ya que no se 

le asemeja nada de su creación, ni nada se parece a Él, no hay nada que se le asemeje, 

y Él es el que todo lo escucha, todo lo ve. Más bien, lo ordenado es tal y como dijeron 

los sabios, de entre ellos Naiim Ibn Hamaad Al-Khuzaii, maestro del Bukhari, que dijo: 

“Quien asemeje Allah con su creación habrá devenido incrédulo, y quien niegue algo 

de lo que Allah se describió de sí mismo habrá devenido incrédulo”. Y no existe 

semejanza en lo que Allah describió de sí mismo o su mensajero, porque quien afirme 

de Allah, tal y como está en el versículo o en las narraciones verídicas en el sentido que 

se le debe a la divinidad de Allah, y niega que Allah tenga alguna deficiencia, habrá 

transcurrido por el camino de la guía.” aquí acaba el dicho de Ibn Kathiir. 

 

SEGUNDO: El Iman en los Ángeles 

Incluye la creencia en ellos en general y en detalle. El musulmán cree que Allah tiene 

ángeles los cuales creó para obedecerle y describió que son “Siervos nobles  no se 

Le preceden a Su dicho y de acuerdo con Su orden obran  Sabe lo que harán y lo 

que hicieron, y no interceden por nadie excepto para quien (Allah) Le complace, y 

ellos debido a su temor por Él, están compadecidos de sí mismos.” (capitulo 21, 

versículos 26-28). 



Y los hay de muchos tipos: de entre ellos son responsables de sostener el trono, otros 

son los custodios del paraíso y del infierno, otros de guardar (escritas) las acciones de 

los siervos. 

Creemos de manera detallada en aquellos que menciono Allah y Su mensajero por su 

nombre, de entre ellos: Jibriil, Mikaail, Malik (el ángel custodio del infierno), Israafiil 

que es el encargado de soplar el cuerno, y ha venido la mención de estos en 

narraciones verídicas del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Reportó Aicha, que Allah este complacido con ella, que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Se crearon 

los ángeles a partir de luz, y se crearon los genios a partir de la parte más pura del 

fuego, y se creó a Adam tal y como se os ha descrito.” Lo mencionó Muslim en su Sahih. 

 

TERCERO: El Iman en los Libros 

Se tiene que creer en general, que Allah reveló los libros a Sus profetas y mensajeros 

para evidenciar Su derecho (sobre Sus siervos) e invitar a ello, tal como dijo el Altísimo: 

“Y así es como enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas claras, y revelo con 

ellos el libro y la balanza, para que la gente actué con equidad.” (capitulo 57, 

versículo 25) 

Y dijo el Altísimo: 

“Anteriormente los hombres eran una nación única, entonces Allah envió a profetas 

albriciadores y advertidores, y revelo con ellos el libro con la verdad para que juzgaran 

entre la gente en lo que discreparon.” (capitulo 2, versículo 213). 

 

Y creemos específicamente en los que fueron mencionados por Allah, entre ellos: la 

Tora, la Biblia, Azabuur y el Corán; el Corán es el mejor de ellos y es el que los culmina, 

es el muhaimin y quien los corrobora. 

Es obligatorio para todas las naciones seguirlo y juzgar con él, junto con lo verídico de 

la Sunnah del mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, porque Allah Subhanah envió al profeta 

Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص como mensajero para todos los humanos y los genios, y les reveló este 



Corán para que se juzguen entre ellos, haciendo del Corán una cura para las aflicciones 

del pecho, es una evidencia para todo, guía y misericordia para los creyentes. 

Como dijo el Altísimo: 

“Este libro lo revelamos, bendito, seguidlo y temed para que se os tenga 

misericordia” (capitulo 6, versículo 155) 

Y dijo Subhanah: 

“Y te hemos revelado el libro, que es una aclaración para todas las cosas, guía, 

misericordia y albricia para los musulmanes” (capitulo 16, versículo 89) 

Y dijo el Altísimo: 

“Di: !Oh hombres¡ Soy un mensajero de Allah para todos vosotros, aquel que tiene la 

soberanía de los cielos y la tierra, no hay divinidad excepto El, da la vida y la muerte, 

creed en Allah y su mensajero, el profeta iletrado que cree en Allah y en su palabra (el 

Corán), y seguidlo para que así os guieis” (capitulo 7, versículo 158), y hay muchos 

versículos en este sentido. 

 

CUARTO: El Iman en los Profetas 

Es obligatoria la creencia en los Profetas, tanto en general como detalladamente. 

Creemos que Allah Subhanah envió a sus siervos mensajeros albriciadores y 

advertidores, para que invitaran a la verdad. Quien los siga será bienaventurado, y quien 

los desobedezca habrá fracasado y se arrepentirá. El sello y mejor de ellos es nuestro 

Profeta Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, tal como dice Subhanah: 

“Y así es como enviamos en cada nación un mensajero, (diciendo) adorad a Allah y 

apartaos de los tagut.” (capitulo 16, versículo 36) 

Y dijo el Altísimo: 

“Mensajeros portadores de buenas noticias y advertencias, para que así los hombres, 

después de su venida, no tuvieran argumentos frente a Allah…” (capitulo 4, versículo 

165),  



Y dijo el Altísimo: 

“Mohamed no es el padre de ninguno de vuestros hombres, pero es el mensajero de 

Allah y el concluyente de los profetas” (capitulo 33, versículo 40). 

 

Y aquellos mencionados por Allah o mencionados en una narración verídica del 

mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, creemos en ellos específicamente, tal como Nuh, Hud, Saaleh, 

Ibrahiim e otros, salla Allah alaihim y a sus familias y a quienes les siguieron. 

 

QUINTO: El Iman en el día del más allá 

Esta incluye todo aquello que nos informaron Allah y Su mensajero ملسو هيلع هللا ىلص, tanto en lo que 

hay después de la muerte, como las tribulaciones en la tumba, su tormento y su deleite, 

todo aquello que sucederá en el día de la resurrección, sus severidades, el puente, la 

balanza, el cómputo de las acciones, la recompensa, la presentación de los Suhuf  

(escritos por los ángeles que contienen todas las acciones y dichos de cada siervo en su 

vida), coger el libro con la derecha, con la izquierda o por detrás de su espalda. 

También incluye creer en la descripción del lago de nuestro profeta Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, creer 

en el paraíso y el infierno, la vista de los creyentes a su creador Subhanah y el habla de 

Él con ellos, y otras tantas cosas que fueron reveladas en el Corán y la Sunnah verídica 

del mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, es obligatorio la fe en todo ello y aceptarlo en el modo que 

lo expuso Allah y Su mensajero ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

SEXTO: El Iman en el Qadar (predestinación divina) 

El Iman en el Qadar incluye la creencia en cuatro asuntos: 

Primero: Que Allah Subhanah supo lo que ha de suceder y lo que sucederá, y sabia 

todas las situaciones y circunstancias de Sus siervos, sabia su provisión, su muerte, sus 

acciones y todos los demás de sus asuntos, no se le esconde nada de eso en su 

conocimiento, tal como dijo Subhanah: 



“Allah es el conocedor de todos los asuntos.” (capitulo 9, versículo 115)  

Y dijo Azawajel: 

“Para que sepáis que Allah es capaz de cualquier cosa, y Allah abarca todo con Su 

conocimiento” (capitulo 65, versículo 12). 

 

Segundo: Escribió todo lo que ha destinado y decretado, tal como dijo Subhanah: 

“Supimos lo que la tierra disminuye de ellos, y con nosotros está un libro protegido.” 

(capitulo 50, versículo 4)  

Y dijo el Altísimo: 

“… Cada cosa la pusimos con su cómputo en su registro claro.” (capitulo 36, versículo 

12)  

Y dijo el Altísimo: 

“Acaso no sabes que Allah sabe lo que hay en el cielo y en la tierra, todo esto está en 

un libro, eso es fácil para a Allah.” (capitulo 85, versículo 70) 

 

Tercero: La creencia en que todo sucede por Su voluntad. Lo que Él quiere sucede, y lo 

que no quiere no sucede, tal como dijo Subhanah: 

“Allah hace lo que quiere.” (capitulo 85, versículo 82) 

Y dijo Azawajel: 

“Solamente Su orden es, si desea algo, decirle: !Sé¡ y es.” (capitulo 36, versículo 82) 

Y dijo Subhanah: 

“Y no querréis excepto que Allah quiera, el Señor de todos los mundos.” (capitulo 81, 

versículo 29) 

 



Cuarto: Creó Subhanah todo aquello que existe no habiendo otro creador ni ningún 

señor excepto Él. Tal como dijo Subhanah: 

“Allah es quien lo creó todo, y Él es el protector de todo ello.” (capitulo 39, versículo 

62) 

 Y dijo el Altísimo: 

“!Oh¡ hombres, recordad aquellas bendiciones de Allah que os dio, ¿Acaso hay algún 

creador aparte de Allah que os sustenta del cielo y de la tierra?, no hay dios excepto 

Él, acaso vais a descreer.” (capitulo 35, versículo 3). 

 

La creencia en el decreto divino abarca la fe en estos cuatro asuntos para la gente de la 

Sunnah y la Jamaa, a diferencia de quien negó algo de ello de entre la gente de la 

innovación. 

 

Forma parte del Iman en Allah, creer que la fe es: “dicho y acción, aumenta con la 

obediencia y disminuye con el pecado”. No está permitido hacer takfir (decir que es 

incrédulo) a algún musulmán por el hecho de que haya hecho algún pecado 

exceptuando la idolatría o la incredulidad, tal como el adulterio, robar, comer de la 

usura, beber embriagantes, la desobediencia hacia los padres, y otros pecados mayores, 

siempre y cuando no los crea lícitos. Por el dicho de Allah Subhanah: 

“Allah no perdona que se le asocie con algo, y perdona fuera de eso a quien él quiere.” 

(capitulo 4, versículo 48). 

Y en el Hadiz del mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, donde dice que Allah sacará del infierno quien 

tenga una porción de fe en su corazón, aunque fuese del tamaño del grano de mostaza. 

 

El Iman  incluye el amar por Allah y el odio por Allah; la amistad por Allah y la enemistad 

por Allah. Por lo que el creyente ama a los creyentes y es amigo de ellos, y odia a los 

incrédulos y es hostil con ellos. 



En la cúspide de los creyentes de esta nación están los compañeros del mensajero de 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص, así que la gente de la Sunnah y la Jamaa los aman y les son leales, creen que 

ellos son los mejores hombres después de los profetas. Sobre esto dijo el profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

“Las mejores gentes (creyentes) son las de mi nación, después las que les siguen y 

después las que les siguen.” Hay conformidad en su autenticidad. 

Creen que el mejor de ellos es Abu Bakr A’sidiiq, luego Umar Al-Faruq, luego Uthman 

Dhu A’Nurain, después Ali Al-Murtadaa, que Allah esté complacido con todos ellos. 

Después de ellos, los restantes de los diez bienaventurados con el paraíso en vida por el 

profeta ملسو هيلع هللا ىلص, después los que faltan de todos los compañeros, que Allah esté complacido 

con todos ellos. No discuten sobre las diferencias que se suscitaron entre los 

compañeros, y creen que en sus decisiones se esforzaron por alcanzar la verdad, 

aquellos que tuvieron razón tienen dos recompensas y aquellos que se equivocaron solo 

tienen una recompensa. Aman a los creyentes de Ahl al-Bait (la gente de la casa) del 

mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, les son leales y a las mujeres del mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, que son 

las madres de los creyentes y se complacen de todas ellas.  

Se absuelven del camino de los Rauaafid, quienes odian a los compañeros del mensajero 

de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, los insultan y tienen exageración para Ahl al-Bait, los ponen en un estatuto 

superior al que les dio Allah Azawajel. También se absuelven de los Nauaasib, los cuales 

dañan a Ahl al-Bait con dichos y hechos. 

 

Y todo lo que hemos mencionado en este discurso es un resumen de lo que entra en la 

creencia correcta, con la que envió Allah a su mensajero Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, y esta es la 

creencia del grupo salvado, de la gente de la Sunnah y la Jamaa. Sobre quienes dijo el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: “Seguirá estando un grupo de mí nación dando victoria a la verdad, no les 

perjudica quien les defraude hasta que llegue la orden de Allah (la hora final de este 

mundo).” 

Y dijo ملسو هيلع هللا ىلص: “Se separaron los judíos en setenta y una sectas, y se desviaron los cristianos 

en setenta y dos sectas y se va a dividir está nación en setenta y tres sectas, todas 

estarán en el fuego excepto una, entonces preguntó el compañero ¡Oh mensajero de 



Allah! ¿Cuál es esa? Dijo: Aquellos que se encuentren en lo que estoy yo hoy (mi 

Sunnah) y (según la entendieron) mis compañeros.” 

Esta es la creencia a la que debemos aferrarnos obligatoriamente, enderezarnos firmes 

a ella y advertir contra quien la difiere. 

 

Los que se han apartado de esta doctrina y los que secretamente la atacan, se pueden 

dividir en varias categorías: 

Existen los adoradores de ídolos, los paganos, adoradores de ángeles y piadosos, genios, 

árboles, piedras y otras cosas. 

Estos no respondieron a la predicación de los mensajeros, sino que los contradijeron y 

se resistieron tenazmente, igual a como hizo Quraish y otras tribus árabes con nuestro 

profeta Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص. Estos preguntaban a sus ídolos para que les solucionasen sus 

asuntos, curasen sus enfermos, les dieran la victoria contra sus enemigos; les hacían 

sacrificios y juramentos. Entonces, cuando el profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص les reprochó esto y les 

ordenó que la adoración debía ser sola y sinceramente para Allah, lo rechazaron. 

Extrañados ante tal solicitud dijeron: 

“¿Acaso pretende que los dioses sean un único dios? Realmente es algo asombroso.” 

(versículo 38, capitulo 5). 

Aun así, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, los invitaba a Allah y les advertía de la idolatría, les explicaba la 

realidad de lo que les estaba exhortando, hasta que Allah guio a quien guio, y entraron 

en la religión de Allah en multitudes. La religión de Allah superó a todas las otras 

religiones, después de una predicación y lucha constante del profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص y de 

sus compañeros, que Allah este complacido con ellos y con todos aquellos que les 

siguieron con exactitud. Luego cambiaron las circunstancias, sobrepasando la ignorancia 

en la mayoría de la gente hasta que muchos de ellos regresaron a la religión de la 

ignorancia, exagerando con los profetas y piadosos, suplicándoles, pidiéndoles ayuda y 

así en los diferentes tipos de idolatría, no comprendiendo el entendimiento de la palabra 

de la fe “la illaha illa Allah” tal como la comprendieron y entendieron los incrédulos 

árabes, y a Allah le pedimos ayuda. 



Este tipo de idolatría no ha dejado de extenderse entre la gente incluso hasta nuestros 

días, a causa de la predominancia de la ignorancia y el transcurso de un gran periodo 

desde el tiempo de la profecía. 

La ambigüedad de estos últimos es la misma que la de los primeros, y su dicho es: 

“Esos son nuestros intercesores ante Allah.” (capitulo 12, versículo 18)  

Y su dicho: 

“No los adoramos sino para que nos den proximidad a Allah” (capitulo 39, versículo 3). 

 

Allah desvaneció esta ambigüedad aclarando que quien adorase a otro que no sea Él, 

sea quien sea, habría asociado con Él y por consiguiente habría descreído, tal como dijo 

el Altísimo: 

“Y adoran fuera de Allah lo que ni les daña ni les beneficia, y dicen: esos son 

intercesores ante Allah.” (capitulo10, versículo 18) 

Allah Subhanah les contestó diciendo: 

“Di: ¿Acaso vais a informar a Allah de algo que no sepa de los cielos y la tierra? 

Subhanah y lejos está de lo que le asocian.” (capitulo 10, versículo 18). 

Aclaró Subhanah en este versículo, que quien adore a otro ajeno a Él, ya sean profetas, 

piadosos u otros, es idolatría mayor, aunque lo nombren con un nombre distinto, dice 

Allah, el Altísimo: 

“Los que han tomado protectores fuera de Él, (dicen) solo los adoramos para que nos 

den proximidad a Allah.” (capitulo 12, versículo 3).  

Les refutó Allah Subhanah respondiéndoles con Su dicho: 

“Allah juzgará entre ellos sobre aquello en lo que tenían diferencias, Allah no guía a 

quien es mentiroso e incrédulo.” (capitulo 36, versículo 3).  

Evidenció Subhanah con este versículo que su adoración a otros en la súplica, temor, 

esperanza, y lo semejante a esto es incredulidad con Él Subhanah. Así como los 

desmintió en sus dichos de que sus dioses los acercan más a Allah. 



 

De entre las doctrinas actuales que contradicen la verdadera doctrina que trajo el 

Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص: 

El ateísmo, muy difundido en estos días entre los seguidores de Marx, Lenin y otras 

personas, que llaman al ateísmo y a la incredulidad con nombres como comunismo, 

socialismo, partido baasista, u otros nombres, peros sus bases son las mismas: No existe 

un dios, lo importante de la vida es lo material, no hay resurrección, niegan el paraíso y 

el infierno, y no creen en ninguna religión. Quien lea sus libros y los estudie comprende 

esto sin dudar. No hay dudas de que esta doctrina contradice claramente a todas las 

religiones de origen divino, y quien así lo haga su castigo será en la tierra y en la otra 

vida. 

 

De entre las doctrinas que contradicen la verdad se encuentran los Al-Batiniah y algunos 

sufís, quienes asocian con Allah en su Señorío, argumentando que algunas personas que 

ellos llaman Auliah tienen injerencia en el dominio que Allah tiene sobre el universo, y 

los llaman también Aqtaab, o Autaad o Aghuaz entre otros nombres que han inventado 

para sus nuevos dioses. Esta idolatría es peor y más vergonzosa que la de los árabes de 

la época pagana, ya que estos no asociaban con Allah en su control del universo, sino 

que lo hacían en el culto, y solo asociaban cuando se encontraban en situación de 

facilidad, siendo que ante las dificultades pedían solo a Allah, como dijo Allah: 

“Y cuando embarcan en el barco invocan solamente a Allah reconociéndole 

sinceramente la adoración, pero cuando los ponemos a salvo en la tierra, otra vez Le 

asocian copartícipes.” (capitulo 29, versículo 65). 

Sin embargo, en cuanto a Rububia (el Señorío) reconocían que era para Allah 

únicamente, como dijo Subhanah: 

“Y si les preguntas, ¿Quién os ha creado?, os dirán: Allah.” (capitulo 43, versículo 87) 

Dijo el Altísimo: 



“Di: ¿Quién os sustenta desde el cielo y la tierra? ¿Quién tiene en Su poder el oído y la 

vista? ¿Quién hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién rige el 

mandato? Dirán: Allah. Di entonces: ¿Acaso no vais a temer?” (capitulo 10, versículo 

31), y los versículos en este tema son innumerables. 

 

En cuanto a los idolatras de hoy en día, superan a los de los antepasados en dos puntos: 

Primero: Algunos asocian a Allah en el Rububia (el Señorío). 

Segundo: Asocian tanto en tiempos de facilidad como de dificultad. Como puede 

advertir quien los observa cuando visitan la tumba de Al-Hussein, Al-Badaui y otros en 

Egipto; o la tumba de Idarus en Adén; o Al-Haady en Yemen; o Ibn Arabi en Siria; o la del 

Sheikh Abdul-Qader Al-Jilani en Irak y otras tumbas famosas donde se llega al extremo 

y al fanatismo de conceder muchos de los derechos de Allah. Y pocos son los que les 

desmienten y les evidencian el verdadero monoteísmo, con el que Allah envió a Su 

Profeta Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص y los profetas anteriores, por lo que somos de Allah y a Él 

volveremos. 

Le pedimos a Allah, que los regrese al camino correcto, y que aumenten entre ellos 

aquellos que inviten a la verdad, y que conceda éxito a los gobernantes musulmanes y a 

sus sabios en la lucha contra esta idolatría acabando con ella y su vía, Él es el que escucha 

y está cerca. 

 

De entre las doctrinas que contradicen la verdadera doctrina en el tema de los nombres 

y atributos de Allah, encontramos a dos grupos de la gente de la innovación: el jahmia, 

los mu’tazila, y quienes siguen el camino trazado por estos, quienes niegan y desmientan 

los atributos de Allah, negando de Allah los atributos perfectos, pero atribuyéndole sin 

embargo atributos de la inexistencia, elementos inanimados e imposibles, Allah está 

muy por encima de lo que le atribuyen. 

Entra también en este sentido aquellos que niegan algunos atributos y admiten a otros, 

como los A’shaaira, tal como admitieron algunos atributos tienen que admitir aquellos 



que negaron, ya que contradicen tanto las pruebas de los textos como racionales. Por lo 

que cayeron en contradicciones evidentes. 

Sin embargo, la gente de la Sunnah y la Jamaa afirmaron lo que Allah afirmó de Si mismo 

y su mensajero Mohamed  ملسو هيلع هللا ىلص de los nombres y atributos en el sentido de la perfección 

acorde a la divinidad de Allah, y descartaron cualquier semejanza con la creación, 

creyendo en todas las pruebas sin sacar de contexto ni negar nada de las pruebas. 

Salvándose así de caer en contradicciones como otros, como mencionamos 

anteriormente. Ésta es la vía de la salvación y la felicidad, en esta vida y la última, y es el 

camino recto sobre el cual estuvieron los predecesores piadosos y sabios de esta nación. 

No rectificará a la Nación Islámica hoy en día sino lo que sirvió como guía a las primeras 

generaciones, y eso es seguir el Corán y la Sunnah, dejando lo que les contradice. 

Allah es el dueño del éxito, y Él, Subhanah nos es suficiente y gran protector, no hay 

fuerza ni poder excepto por Él, y salla Allahu wa salam sobre su siervo, mensajero y 

profeta Mohamed su familia y compañeros. 


