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Mi Señor es Al lah

La fe en Al-lah es una encrucijada en la vida 
humana que determina el encaminarse hacia 
la adoración del que merece ser adorado, 

Glorificado sea.
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Mi Señor es Al lah

Cuando la fe en Al-lah 
desaparece…

La fe en Al-lah es una encrucijada en la vida 
humana que determina el encaminarse hacia 
la adoración del que merece ser adorado, 
Glorificado sea.

Cuando la fe está ausente de la vida 
de la gente, el resultado seguro es 
la angustia y el pesar. Esto provoca 
que en algunas sociedades veamos 
que el suicidio es carta común para 
terminar con una vida de angustia y 
sufrimiento. Alabado sea Al-lah por la 
gracia del Islam. Ahora, veamos esta 
noticia:

Modo innovador de abandonar 
esta vida:

Dice Phillip Nitschke, un activista en 
favor de la eutanasia en Australia: La 
máquina para suicidarse a la que se 
denomina "maleta de salida" y que 
se ordena por correo desde Canadá 
tiene grandes ventas en Australia.

El dispositivo cuesta 30 dólares 
americanos e incluye una bolsa de 
plástico que mata por asfixia.

La misma persona declaró a la 
emisora australiana ABC que el 
dispositivo no tiene buena apariencia, 
pero que es efectivo para quitarse la 
vida.
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Agregó también que es muy utilizado, y dijo que diariamente muchas 
personas hablan con él respecto al dispositivo, sus características y otros 
asuntos relacionados.

Por otro lado, una mujer británica, que sufre de una enfermedad nerviosa 
que le provoca parálisis, presentó una demanda en la corte suprema de 
Londres para que se le autorice a su esposo a asistirla en su suicidio.

La radio "London" mencionó que Diane Pretty, que tiene 42 años de edad, 
contrajo la enfermedad hace dos años y recurrió a la justicia luego de que las 
autoridades rechazaran su petición de que no se persiga a su esposo cuando 
la asista para suicidarse. Al-lah dice: {Mas quien se aleje de Mi Mensaje llevará 
una vida mísera, y el Día del Juicio le resucitaremos ciego.} (Corán 20: 124)

Los siervos carentes necesitan 
de Al-lah, el Opulento

Siervos míos…
El Profeta, que la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, citando a su Señor el 
Todopoderoso, dijo: "Siervos míos, Me he 
prohibido a Mí mismo la injusticia, así que no 
sean injustos entre ustedes. Siervos míos, todos 
ustedes están perdidos, menos los que Yo guíe, 
así que pídanme a Mí la guía que Yo los guiaré. 
Siervos míos, todos están hambrientos, menos 
los que Yo alimento; así que pídanme que los 
alimente que Yo los alimentaré. Siervos míos, 
todos ustedes están desnudos, menos los que 
yo visto; así que pídanme vestimenta que Yo los 
vestiré. Siervos míos, ustedes cometen faltas día 
y noche y Yo perdono todos los pecados, así que 
pídanme perdón que Yo los perdonaré. Siervos 
míos, ustedes no pueden dañarme ni pueden 
beneficiarme. Siervos míos, si desde el primero 
de ustedes hasta el último, los humanos entre 
ustedes y los yinn tuviesen la fe del hombre más 
creyente entre ustedes, no acrecentarían Mi 

{¡Oh, hombres! Vosotros 
sois los que necesitáis de 
Al-lah, y Al-lah es Opulento, 
Loable [y prescinde de 
todas las criaturas].}
(Corán 35: 15)
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reino en nada; y si desde el primero de ustedes hasta el último estuvieran en 
el nivel de corrupción que tiene el más corrupto entre ustedes, no disminuiría 
en nada Mi reino. Siervos míos, si todos ustedes se reunieran en un solo lugar 
para pedirme algo, Yo le daría a cada uno lo que pide y eso no disminuiría Mi 
reino en nada, así como las pocas gotas que extrae un hilo introducido en el 
mar no disminuyen su inmensidad para nada. Siervos míos, no son sino obras 
suyas que Yo las registro y luego las retribuyo cabalmente. Quien vea que su 
retribución es buena, que alabe a Al-lah, y quien la encuentre de otro modo, 
que no se culpe sino a sí mismo" (Muslim).

Cuida de Al-lah que Él te cuidará
Abdul-lah ibn 'Abbas, que Al-lah esté complacido con él dijo: “Estaba detrás 

del Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, un 
día y él dijo: ‘Te enseñaré algo: ten siempre en mente a Al-lah que Él cuidará 
de ti; ten siempre en mente a Al-lah que Él estará de tu lado. Si pides, pídele a 
Al-lah; y si buscas ayuda pídesela a Al-lah. Y debes saber que si toda la gente 
se une para beneficiarte en algo, no lo harán en nada que no lo haya escrito 
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Al-lah para ti. Y si se unen para perjudicarte, no lo harán sino en lo que Al-lah 
ha escrito para ti. Los cálamos se han levantado y la tinta se ha secado en los 
escritos’" (At-Tirmidhi).

Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea.
Quien más conocimiento tiene de Al-lah es quien más Le teme.

Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea.
Al-lah, Glorificado sea… el Adorado y Alabado…
Lo glorifican los cielos y las tierras y quienes los habitan…
La noche y lo que encubre, el día y lo que ilumina… la Tierra y el mar… todo 

ello glorifica en alabanza y bendiciones a Él. Al-lah dijo: {Lo glorifican los siete 
cielos, la Tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no Lo glorifique 
con alabanzas, pero no podéis percibir sus glorificaciones. Él es Tolerante, 
Absolvedor.} (Corán 17: 44)

Al-lah es el nombre más conocido y no puede ser expuesto… Lo conocen 
los corazones, y ante él se doblegan las almas que Lo conocen.

Al-lah, los corazones Lo adoran, las almas se sosiegan con Su perdón y las 
criaturas se apaciguan con Su mención.

Al-lah puso en los corazones de los seres responsables un vacío y una 
necesidad innata, que no la satisface el humano sino cuando acude a Al-lah.

Al-lah es el nombre del ser divino que posee todos los atributos de la 
perfección.
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Las criaturas necesitan a Al-lah, 
el Altísimo

El humano necesita un refugio y un 
santuario donde estar seguro ante las 
aflicciones y desgracias que lo azotan, 
esa es su naturaleza. Por eso necesita 
a su Señor siempre y está tratando 
continuamente de complacerlo, pues 
se encontrará con Él.

Si una persona necesita a Al-lah 
y cumple con sus obligaciones, si 
tiene certeza de lo que Al-lah le 
tiene preparado y tiene paciencia, 
Al-lah lo hace un líder para la gente, 
para que sea un ejemplo a seguir: {E 
hicimos de algunos de ellos líderes 
ejemplares para guiar a los hombres 
con Nuestra voluntad. Esto por 
haber sido perseverantes y haber 
estado convencidos 
de Nuestros signos.}
(Corán 32: 24)

Por eso, Al-lah hizo 
que la paciencia y la 
certeza sean motivos 
para ser un líder en la 
religión.

Las criaturas están creadas para 
aferrarse al Creador, Glorificado y 

Una de las gracias de 
Al-lah para con Sus 
siervos, es que les 

permite conocerlo.

Toda provisión fuera de Al-lah se 
termina, y todo apoyo fuera de 
Al-lah se derrumba.

Enaltecido sea; también han sido 
creados para querer a quien les hace 
algún bien y les da su favor; y ese es 
Al-lah.

El alto honor de 
conocerlo

El honor de una ciencia depende 
de lo que esta estudia, y no hay cosa 
más noble que Al-lah, Glorificado 
sea, Sus nombres y atributos, y las 
implicaciones de Su sabiduría y Su 
derecho sobre Sus criaturas. Por eso 

el Tawhid es la esencia 
de la religión, y casi 
un tercio del Sagrado 
Corán tiene como tema 
el Tawhid.
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Al-lah dispuso que en cada una de 
Sus creaciones hubiese una señal que 
indique Su existencia, Su unicidad, 
Su perfección y Su gloria. Además, 
nos mandó estudiar estas señales y 
meditar en ellas. También nos indicó 
que son indicios para los dotados de 
intelecto, los eruditos y estudiosos 
que meditan.

Demos una mirada a algunos 
de los signos que ha puesto Al-
lah en Su libro para los dotados de 
intelecto, invitándolos a la fe en Él, 
el Único, el Eterno. Al-lah dijo: {Por 
cierto que en la Tierra hay signos 
[de la grandiosidad divina] para 
quienes creen con certeza, y también 
en vosotros mismos. ¿Acaso no 
reflexionáis?} (Corán 51: 20, 21)

Y dijo: {Diles: Reflexionad en todo 
cuanto hay en los cielos y en la Tierra…}
(Corán 10: 101)

En toda cosa existente hay una 
señal de Él

Y dijo: {Ciertamente vuestro Señor 
es Al-lah. Creó los cielos y la Tierra en 
seis días, y luego se estableció sobre 
el Trono. Él es Quien decide todos 
los asuntos; nadie podrá interceder 
ante Él sin Su permiso. Este es Al-
lah, vuestro Señor, adoradlo pues. 
¿Es que no reflexionáis? Ante Él 
deberán comparecer todos, pues la 
promesa de Al-lah es verdadera. Él es 
Quien origina la creación y luego la 
reproduce [el Día de la Resurrección] 
para retribuir con equidad a los 
creyentes que obraron rectamente. 
En cambio, los incrédulos beberán 
agua hirviendo y recibirán un castigo 
doloroso por su incredulidad. Él es 
Quien hizo que el Sol tuviese luz 
propia y determinó que la Luna 
reflejase su luz en distintas fases para 
que podáis computar el número de 
años y los meses. Al-lah no creó esto 
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sino con un fin justo y 
verdadero; y aclara los 
signos para quienes 
los comprenden. En la 
sucesión de la noche y 
el día y en lo que Al-lah 
ha creado en los cielos 
y en la Tierra hay signos 
para los piadosos.} 
(Corán 10: 3-6)

Y dijo: {En la creación 
de los cielos y la Tierra 
y en la sucesión de 
la noche y el día hay 
signos para los dotados 
de intelecto. Aquellos 
que invocan a Al-lah 
estando de pie, sentados 

o recostados, meditan en la creación 
de los cielos y la Tierra y dicen: ¡Señor 
nuestro! No has creado todo esto en 
vano ¡Glorificado seas! Presérvanos 
del castigo del Fuego.}

(Corán 3: 190, 191)

Y dijo:  {También en vuestra 
creación y en la diseminación de los 
animales hay signos para quienes 
tienen certeza de su fe.} (Corán 45: 4)

Y dijo:  {¿Acaso [los incrédulos] no 
transitan por la Tierra, y no tienen 
mente para reflexionar, ni oídos [que 
escuchen lo sucedido a los pueblos 
que les precedieron]? No son sus 
ojos los que se enceguecen sino los 
corazones dentro de sus pechos.} 
(Corán 22: 46)

Y dijo: {Acaso no observan el cielo 
por encima de ellos, cómo lo hemos 
erigido y embellecido, y el cual 

no tiene ninguna imperfección.}
(Corán 50: 6)
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Y dijo: {… Esto es obra de Al-lah, Quien ha hecho todo a la perfección…}
(Corán 27: 88)

Y dijo: {… Ciertamente en esto hay signos [del poder de Al-lah]…} (Corán 20: 
54)
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Repaso
1. ¿Qué pasaría si la fe se ausenta de la vida 

humana?
2. ¿Al-lah necesita la adoración de Sus 

criaturas o su arrepentimiento?
3. ¿En qué necesitan las criaturas de su 

Señor y cuál es la prueba de ello?
4. Menciona lo que más te afecta de los 

signos divinos que ves en tu vida.
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