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El Prólogo
Escrito por El Imam /Gad Abass
Es un ulema del Azhar Honrado
He leído el libro de "Soy un musulmán", preparado por
Dr/Muhammad Asharf Salah. Tal libro se caracteriza por el
estilo fàcil y las frases precias.
Discute los fundamentos del Islam breva-mente pero es
ùtil para ello.

En Nombre de Allah, El Màs Piadoso, El Màs
Piadosísimo

*Allah dice en su libro sagrado "el quran"en una
parte de su contenido:
"Y quien adopta religión que no sea el Islam, no se
aceptará de él, por tanto será uno los perdedores".

También es breve; y suficiente para dar una idea general; y
breve sobre el Islam, a medio que el lector no necesita leer los
libros que giran en torno el mismo tema.
Este libro es bueno por los jovenes y a los quienes no
tienen suficiente tiempo para leer màs en los libros que tratan a
la fe islàmica y los fundamentos del Islam.
Invocamos a Allah que sea este libro ùtil para quien lo
leerà y da Su recompensa a los quienes lo prepararn. Es el
Poderoso de hacer cualquier cosa.
Escrito en : 22/11/2008
Por : El Imam /Gad Abass
Es un ulema del Azhar Honrado
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Soy un Musulmán
1-La Fe en la existencia de Allah "El Dios"
Soy un musulmán. ..
Creo en Allah quien no tiene copartícipe, no
hay Dios sino Él. Él no engendra ni fue engendrado,
no existe nada que sea como Él.
Es El Creador y Propietario de los cielos y la
tierra. Es el Conocedor de lo oculto y de lo visible.
No sufre la muerte. Es inmortal, nunca duerme, Es
el Eterno.
Tiene noventa y nueve nombres. Quien cree en
sus nombres y Le llama por ellos, entrará en el
Paraíso.
los nombres que indican la unicidad :
Allah es El Único"no hay màs dios sino Él,
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nada es como Él.
El Eterno "que nunca sufre la muerte, es
inmortal".
El Dueño de todo" Quien hace lo que qu-iere
por su voluntad, nadie puede cancelar Sus voluntades, nadie comparte Su voluntad ".
Los Nombres que indican la gloria :
Allah es el Prudente "Quien crea todas las cosas
por completo, y Sabe todo acerca de las ventajas y
desventajas de tales cosas, Sabe la esencia de todas
las ciencias ".
El Bien Informado de todo "Quien sabe las
circunstancias de Sus siervos, Sabe el bueno, el malo,
el obediente, el des obediente, el enfermo, el sanolo,
6
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sabe todo …."
El Buen Guía “Quien guia a todass personas en el
mundo para hacer el bien.
El Justo: Allah existe en su esencia, y Allah
es justo cuando gobierna al mundo.
El Primero : A Quien no le antecede nada, El es
el primero en todo el mundo.
El Último : El es Quien quedarà antes bel fin de
todas las cosas, es el Permanente, no sufre el fin ni
la muerte.
El Visible : Quien crea muchas pruebas que
aseguran su existencia, por tanto, manifiesta supo-der
y su verdadera existencia.
El Oculto : Nadie puede verle, solamenteen La
7
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otra Vida, solamente los creyentes pueden verle como
recompensa.
El Heredero: Quien heredarà la tierra y todas las
cosas del espacio a la hora del fin de este mundo.
El Eterno: Quien no sufre la muerte, y su
existencia no tiene comienzo ni fin.
Quien se basta a sí mismo, no necesita a
cualquier cosa ni a persona.
El Santísmo : AQuien no falta nada, escompleto, no sufre defectos ni desventajas.
El Testigo: Quien es omnisciente de todo, sabe
todo, conoce los hechos de los seres humanos, ve todo,
nada esta oculto para Él.
El Cercano: Quien està siempre cercano a sus
8
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creados, cuanbo Le invocan, responde y ejecuta sus
demandas si quiere.
El Juez : Quien juzgarà entre sus siervos, entre
la razón y el mal para manifistar quien es correcto y
quien està besviado bel camino.
Àrbitro : Es La Esencia de la Justicia
Es La Luz De La Tierra Y Los Cielos y Es
digno de Gloria y Honra.
Los Nombres de Dignidad:
Es El Poderoso Quien no tiene igual. Es
fuertisimo. Su poder no tiene limites.
El Honrado : Es esencia de la honra y Gloria.
El Grandioso: Nadie puede imaginar su forma
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ni su tamaño.
El Glorioso: Ouien tiene la esencia de la Gloria
completa y absoluta ahora y para siempre.
El Fuerte: Quien su poder no es limitado, no
hay fronteras pra su poder.
El Vencedor: Quien puede vencer a cualquier
cosa, Es el dominante de todas las cosas. Quien puede
vencer a cualquier cosa, Es el dominante a todas las
cosas.
El Potísmo: Quien tiene la capacidad de hacer
cualquier hecho
El Aliado: Quien ayuda a los que quiere. Su
ayuda y apoyo no es condicional. Allah ayuda a
todosa, los creyentes tanto como los incredulos en
10
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este vida pero en La OTRA Vida, solamente los
creyentes disfrutaran de la piedad de Allah y Su
apoyo.

El Restringente: Quien ordena a sus angeles para
coger las almas de los cuerpos.

El Elevado: Quien ayuda a los creyentes y da
lavictoria a ellos siempre.
Los Nombres que indican su Poder:
Es Omnisciente: Su conoce todo sobre todas las
cosas.
Quien todo lo oye: Quien oye todas los voces,
de los animales tanto como de los seres humanos y
los entiende a todos.
Quien todo lo ve: Cada cosa en este mundo està a
su alcance, nada es invisible para Él.
Es El Inmortal:Quien no sufre la mueerte.
11

El disminuye a los que quiere y eleva a los que
quiere.
Quien extiende el sustento para sus creados, a
infiel tanto como al creyente.
Quien da fuerza a las personas que le aman.
Quien quita la fuerza y el poder a cualquier
persona siel quiere.
El Donante: Quien da todo el bien a quienes
quiere.
Es El Quien impide el sustento a quienes quiere.
El Beneficiador: Quien beneficia a quienes
12
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quiere.
Quien daña a quienes quiere. Por su prudencia.
Quien da la vida a todos los creados.
Quien quita la vida a todos los creados.
Quien pone delante a quie quiere.
Quien acaba lo a quiere en el tiempo determinado.

Soy un Musulmán
El Hallador:cualquier cosa en esta tierra y en el
cielo es fabricada por Allah.
El Inventor:Quien crea a toda las cosas en
forma completa.
Quien devuelve la vida a los muertos en la Otra
Vida.
Quien despierta a los muertos en La Otra
VIDA.

Los nombres de creación:
Es el Creador quien crea a todos los ani-males y

Quien agrupa a todas las naciones en un solo
lugar en La Otra Vida.

los seres humanos y todas las cosas en este
El Donante :Quien dedica la vida y todos los
beneficios al ser humano.

universo.
Quien crea a todas las cosas con una forma

Quien abre los caminos cerrados para sus
siervos y facilita lo díficil.

diferente.
13
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Quien cuenta a quien enriquecerà : Quien da el
sustento para sus creados segùn la cantidad que el
quiere.
El Contador, quien tiene en cuentalas can-tidades
de las cosas que exisiten en el mundo.
El Dominante:Quien domina a todas las cosas
en el mundo.
El Conservador : Quien guarda a su universo

Soy un Musulmán
Los nombre que indican la piedad:
Es El Piadosísimo:Quien da su piedad a sus
siervos en esta vida para los incrédulos como a los
creyentes.
Tanto a Es EL Piadoso: Quien su piedad abarca
a los creyentes En La Otra Vida.
El Compasivo: Cuya compasión abarca todo el
mundo.
El Benefactor: Quien da a sus creados sin
esperar nada.

del mal.
El Vigilante:Quien observa los hechos de sus

El Amable:Quien ama a sus siervos y ellos Le
aman.

siervos.
Quien crea la tierra y los cielos en forma
completa, ya que no hay defecto.
15

El Asegurador: Quien publica la paz en todo el
mundo.
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Es la esencia de la paz.
El muy Agradecido: Quien recibe las gracias de
sus siervos.
Quien responade las demandas de sus sie-rvos a
la hora de preguntarle.

Soy un Musulmán
Allah y dejar lo que fue pro-hibido por Él, por tanto,
Allah es el Único digno de ser adorado.
Allah sabe todo de sus siervos y criaturas, si
hacen algo bueno o malo. Por lo tanto,ela-dorador
debe tener miedo de Allah, tiene que sentir
vergüenza al realizar cualquier pecado porque Allah

Quien acepta el-arrepentimiento de sus siervos.
“Allah da a los seres humanos muchas gracias
incontables. Nadie disfruta cualquier cosa que no
fue obtenida de Allah Quien le creó y le dió la vida,
el sentido del oído, y el sentido de la vista, por
consecuencia, le honra y luego le provee el sustento.
Siempre Allah hace lo mejor para el ser humano.”
Por lo tanto, se debe adorar a Allah sola-mentedicha adoración consiste en ejecutar las ordenes De
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le ve a la hora de realizarlo, por eso, debe abstenerse
de hacer pecados y aum-entar las buenas obras que
hacen que Allah esté satisfecho de él y le conducen
a obtener el nivel del Ihsan, que significa un nivel
alto, porque la fé disminuye al realizar pecados y
aumenta por hacer lo bueno.
Por tanto el adorador no debe seguir sus deseos,
caprichos o cualquier invención (esde-cir,innovacion en cuestiones de religión), sino que siga el
18

Soy un Musulmán
camino de Allah y siguiendo las órdenes del
Profeta.
Además de esto, él no debe buscar el dis-frute
de este mundo o cualquier recompensa de la gente,
con su obediencia, pero debe buscar la recompensa
de Allah solamente.
Allah es piadoso con el hombre más que la
madre con su hijo. Su piedad abarca todas las cosas,
de modo que el adorador debe invocar y pedir lo
que necesida en esta vida y en la última vida a Allah
solamente. No debe pedir a nadie sino a Él.
La invocación a cualquier cosa es en vano
excepto que va dirigida la a Allah por que nadie
tiene la capacidad de satisfacer las necesidades del
adorador excepto Allah quien es omnisc-iente ya
19
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que escucha y sabe todo lo que se ha realizado en
secreto o en público-Nadie sabe las cantidades de
cosas que existen en todo el mundo excepto Allah.
Nadie puede responder a nuestra invocación sino
Allah.
Por lo tanto, está prohibido para el buen
creyente invocar en una tumba de alguien o pedir a
cualquier muerto aun si fuera un apers-ona buena,
porque los muertos no pueden esc-ucharle ni presentarle ningún beneficio,enton-ces? cómo el muerto
puede realizar susdem-andas ?!!!
Allah es el único quien puede beneficiar o
perjudicar-Por lo tanto, el buen creyente no debe
construir Masjed (el-lugar donde se realiza lasoraciones) sobre las tumbas, por que el Profeta Muhammed (la paz sea con Él) prohíbe hacerlo.
20
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El adorador debe tener en cuenta su debil-idad
en comparación con el poder de Allah, su pobreza
en comparación con la riqueza de All-ah, su
ignorancia en comparación con el conoci miento de
Allah, su humildad en comparación con la Gloria de
Allah.

invocando a alguien sino a Allah; inmolando
animales como sacrificios pa-ra-Allah; no haciendo
votos sino para Allah, jurando por Allah solamente.

El adorador debe saber que el Honor, el Poder y
la Gloria deben ser para Allah; Su Mensajero,
Mohammed (la paz sea con Él), y para los
creyentes.
Por lo tanto, cualquier persona puede ser un
creyente si confia en Allah; considerando que nadie
puede responder a sus demandas sino Allah;
pidiendo el apoyo de Allah; teniendo temor de Allah
; no esperando beneficio de hac-er buenas obras
sino la satisfacción y larecom-pensa de Allah; no
21

El creyente verdadero no se ponetalis-manes, y
no cree en los astrólogos o brujos; no augur el mal;
cuidando de lo que dice por no coneter pecados que
pudieran conducirle al enfierno en la última vida.
El creyente verdadero nunca dice: "si quiere Allah
y si quiere fulano ", y no dice, "si no fue Allah hubiera
estado a micado junto con alguien, no aubiera
pasado...... ", tampoco dice "confío en Allah Y en tí",
sino dice "si quiere Allah y luego si quiere alguien y
confío en Allah solamente".
Como debemos creer en Allah, también tenemos negar por los idolos.
22

Soy un Musulmán

Soy un Musulmán

El jefe de los idolos es Satanás incluso cualquier cosa que adorada.Tambíen se cons-idera uno de
los idoles quien va a legislar las leyes inadecuadas a
lo que ordena Allah.

2- La Fe en la existencia de los Àngeles

Adémas de esto, serà uno de los idolos a quien
invoca la gente para conseguir- dichas leyes inadecuadas y gobierna a la gente-por tales leyes por que
ha atravesado sus límites. No como unsie-rvo cuyo
papel se reduce a ser obediente a Allah solamente.
Allah es el ùnico creador del hombre, por tanto,
sabe lo mejor para él, por eso, nadie puede legislar
leyes sino Él.
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Creo (yo el verdedero creyente) en los ángeles
quienes fueron creados por Allah de la luz.Tienen
dos, tres o cuatro alas, no comen; ni se casan ;ni
beben;ni duermen. Son los en car-cados para hacer
muchos cosas.
Los Ángeles mantienen la obediencia All-ah sin
parar. Ellos no cometen pecados y tienen miedo de
Allah
Hay algunos àngeles que siguen estando en una
forma de prosternación desde el día de la creación
de los cielos y la tierra hastael díade la Resurrección. Cuando uno de ellos lev-anta su cabeza,
dice a Allah," Te glorificamos, te adoramos".
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Los Ángeles son solamente siervos para Allah,
no son sus hijas ni ayudantes en elgob-ierno del
mundo.
Entre ellos se encuentran:
Los protectores quienes guardana la gente de
todo lo malo.
Los escritores quienes escriben los buenos y los
malos hechos del hombre.
Aquellos que glorifican a Allah de día y de
noche hasta el día de la Resurrección.
Los viajeros quienes asisten a las asam-bleas en
las cuales los hombres recuerdan Allah con alabanza y gloria y tambien estàn recitando el Corán y los
instrucciones de la religíon del Islam
25
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Los portadores del Trono de Allah son ocho
Ángeles. Allah los crea con características magníficas;si un pájaro vuela de la oreja de uno de ellos
hasta el cuello dura siete mil años.
Azraìl es el nombre del Àngel de la muerte que
se encarga para coger la alma del cuerpo de todos
los creados por la orden de Allah.Este Àngel tiene
ayudantes.
Israfil quien estarà encargado a estar para soplar
el cuerno para que mueran todas las cri-aturas antes
del día de la Resurrección - Luego, soplará de nuevo
para que vuelvan vivos de nuevo.
Mikaìl que es el encargado por distribuir la
lluvia en toda la tierra.
Raduàn es el guardian del Paraíso-Tieneayudantes para servir a los creyentes en el Paraíso.
26
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Màlik es el guardian del Infierno-Tiene
ayudantes cuyos jefes son diecinueve-Tienen grandes embudos de hierro para torturar a los
increbulos en el infierno, ójala Allah nos gua-rde
del Infierno.
El líder de los ángeles es Jibril quien està
encargado por entregar la Revelación a los Pro-fetas
y Mensajeros.

Soy un Musulmán
Los Ángeles quieren a los creyentes qui-enes
consiguen la satisfaccion de Allah,también piden el
perdón de Allah para ellos.
Los ángeles luchan al lado de los verd-aderos
musulmanes contra sus enemigos,sirvi-endo para
ello du gran fuerza.

El Profeta Mohammad (la paz sea con Él) vio
Al ángel Jibril en su verdadera forma que es enorme
y abarca el horizonte del universo por su grandeza.
Tiene seiscientos alas. Él se echó sobre si a la aldea
de Lùt (Lot) por el extremo de su ala hasta que la
elevó al cielo y luego la echó a la tierra.
Hay muchos otros ángeles, pero nadie los
conoce excepto Allah
27
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3-La Fe en los libros sagrados relevados Por
Allah

Az-Zabur(Los Salmos) que se ha revelado a
Dawud (David)

Creo (soy el creyente verdadero) en los Libros Sagrados enviados por Allah a sus Profetas y
Mensajeros.Creo en dichos libros que son revelados por Allah a sus Profetas y Mensajeros para
informar a la gente de lo que quiere Allah.

Las páginas (Escrituras) reveladas a Ibra-him
(Abraham).

Los Libros Sagrados màs honorables son:
El Noble Corán (Quràn) que se se ha rev-elado
a nuestro Mensajero Mohammad.
Al-Inguil (El-Evangelio) que se ha reve-lado a
'Issa (Jesús)
At-Tawrat (La Torà) que se ha revelado a Mosa
(Moisès)
29

El Noble Corán es el libro màs honorable de
todas los libros sagrados por que es el ùltimo libro
enviado por Allah .Por otro lado ha can-celado las
leyes y instrucciones mencionadas en los libros
sagrados enviados anterpores a El Noble Corán
(Quràn).
El Corán es la palabra sagrada y glor-ificada de
Allah. Es lo que Allah nosdice.
En el día de la Resurrección, Allah no acepta
cualquier hecho realizable de seguir las instrucciones de los libros sagrados excepto El Corán que
30
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fue revelado a Mohammad ( la paz sea Él) con. Por
tanto, no se aceptan los hechos realizados de
acuerdo con los anteriores libros sagrados que
fueron objeto de alteraciónes, después la revelación
del Corán que no tiene un error-o-algo oscuro, por
eso, quien sigue rea-lizando las instrucciones
mencionadas en el Corán será uno de los verdederos
musu-lmanes.Quien gobierna por lo que se ha
menc-ionado en el Corán, será justo.
Y quien no sigue realizando las instrucciones del
Corán, será uno de los perdedores.
Los Protectores del Corán son los más cercanos
de Allah, ya que son mejores personas quienes
memorizan el Corán y ensénan a mem-orizar EL
Corán a la gente. El Corán vendrà en el En el día de
la Resurrección para interceder ante Allah para
31
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quienes lo conservaron y ejec-utaron las instrucciones mencionadas en la vida actual y pedirá el
paraíso para ellos.
El Corán purifica los corazones de todas las
sospechas y pasiones y nos acerca a Allah. Por otro
lado, incita a los creyentes a hacer los buenos
hechos para entrar en el paraíso Eterno.
Hay éticas para leer el Corán que son:
Pureza;
Realización de ablución "Al-Wuduà"(es decir,
lavar los manos, las pies, la cara, ect ). También es
necesario antes de realizar las oraciones.
Orientaste hacia La Meca (es decir, orientarse
hacia La Mezquita Sagrada);
Sentarse con cortesía y dignidad;
32
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No recitar El Corán de prisa;
Estar en forma de completa sumisión.
Manifestar el completo arrepentimiento de los
pecados.
Liorar por el temor y la sumisión hacia Allah.
Cumplir la hora de rezar a su justo tiempu.
Meditar los versos del Coràn.
pensar profundamente en los milagros de Allah
en el universo.
Asegurar que la victoria a los enemigos esta
condicionada por ejecutar las instruccion esmencionadas en el Coràn.
Por tanto, date prisa en responder y arr-epentirte
ante Allah que serà feliz con tu arr-epentimiento.
33
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4- La Fe en los Mensajeros enviados por
Allah.
Creo en los Mensajeros (Profetas)enviados por
Allah, Quien los eligió de entre los seres humanos
para revelarles sus leyes para info-rmar a toda la
gente de tales leyes. Adémas, para informar la gente
que quien obedece a los mensejeros entra en el
Paraíso, mientras los que desobedecen a los
mensajeros entran en el infierno.
Allah daba a Sus Mensajeros (Sus Prof-etas)
unos milagros para confirmar su since - ridad y para
enfrentarse a cualquier persona que niegue sus
mensajes.
Nuh (Noé) es el primer mensejero y elúlt-imo de
ellos es Mohammad (la paz sea con Él).
Las Características de los Mensjeros y
Profetas:
34
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Los Mensajeros Y Profetas son seres hum-anos,
es decir, comen, beben, sufren enferme-dapes, mueren
y se casan, pero son los mejores criaturas para Allah y
nunca hacen pecados.
Hay muchos mensajeros. Allah mencionaba los
nombres de algunos mensajeros y profetas en en el
Corán, como Muhammad (la paz sea con Él),
Ibrahim ; Musa, quien habló directamente con Allah,
'Isa, la Palabra de Allah y Nuh. Estos son los
mensajeros que fueron un obejeto de tortura y el
tuvieron rechazo de su pueblo.
Harun, Ayyub, Yunus, Sulaiman, Dâwûd,Yahya
y Zacarías, Hud, Salih, Yusuf, Chuàyeb, Iiyas, Lot,
Dhul-Kifl, Idris y Elias.Hay otros mensajeros,
fueron mencionados en el Corán y otros belos que
no se mencionó sus nombres.
35
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El primer mensaje de los mensajeros es la
llamada al Twaheed que significa adorar a un solo
dios que es Allah, y lo que los mensejeros negaron
es el asociacionismo con Allah, es decir, adorar algo
junto Allah.
Todos llamaron por la unicidad de Allah y por
El Islam, pero la manera de? Cómo se puede adorar
a Allah? Era diferente junto la diferencia entre la
leyes de cada religíon.
Todos los Mensejeros hablaron de la veni-da
del Profeta Muhammad (la paz sea con Él)y
ordenaron sus seguidores a seguir el Profeta
Mohammad (la paz sea con Él) en la hora de llamar
al Islam.
La diferencia entre el mensajero y el pro-feta es
36
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que al mensajero le ha sido revelado y esta ordenó
para informar a la población,mient-ras que al
profeta le ha sido revelado a él, pero no se le ordenó
para informar a la población.
Soy el verdedero creyente creo en que EL
Profeta Muhammad (la paz sea con Él) es el mejor
profeta para Allah. El ProfetaMuhammad (la paz
sea con Él) es de la raza del Profeta Ibrahim y su
hijo El Profeta Ismael. Allah manda al Profeta
Muhammad (la paz sea con Él) para todas personas
en toda la tierra, su mensaje es para todos y es el
ùltimo mensaje enviado por Allah.
Adémas de esto, Allah apoyaba al Profeta
Muhammad (la paz sea con Él) con muchos
milagros y superó a todos los mensajeros, adémas
de esto, Allah renovó el mensaje, y el libro sagrado
37
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(El Noble Corán )de Muhammad (la paz sea con Él)
los anteriores mensajes y libros sagrados de los
otros mensajeros. La nación del Profeta Muhammad
(la paz sea con Él) es la mejor nación de todas las
naciones.
Allah daba al Profeta Muhammad muchas
cosas que no se daban anteriormentea a otro
mensejero o profeta, Algunas de estas cosas son las
siguientes:
1- Al-Wasilà : es el nivel más alto en el Paraíso
que se ha preparado para el Profeta Muhammad (la
paz sea con Él).
2- Al-Cauzar : es un río en el Paraíso que fluye
bajo el Trono de Allah.
3- Al-Haùd : es decir, la fuente de agua de la cual
38
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los musulmanes beberàn en el día de la Resurrección
cuando el sudor de la gente llegarà a sus rodillas ;sus
cinturas y sus hombros, a cada uno de acuerdo a sus
actos.
El Profeta Muhammad (la paz sea con Él)
presentarà unos vasos del agua del fuente a los
musulmanes quienes no se sentiràn por la sed
después de beber del fuente.
4- La intercesión ante Allah "Al Shafaa" El
Profeta Muhammad (la paz sea con Él)interced-erà
ante Allah por Los musulmanes desobdientes en el
Día de la Resurrección para que salgan del infierro
hasta que no hubiera nadie dice "No hay màs dios que
Allah".No quedarà losdeobediendes musulmanes en
el infierno.
39

Soy un Musulmán
El quien cree en todos los profetas, exepto el
Profeta Mahommed, entonces nunca saldrà del
infierno.
5- Allah concede la victoria pemenante al
Profeta Muhammad (la paz sea con Él);y a sus
soldados y a sus seguidores hasta el día de la
Resurrección, por asustar los enemigos suyos desde
una distancia que dura un mes a pie. Es una gracia
que no se ha dado a un profeta antes.
6- Para rezar cualquier oración, se puede
rezarla en cual quier lugar en la tierra por que Allah
ha permitido por rezar en cualquier parte de la tierra
por que Allah ha purificado toda la tierra para los
musulmanes. Es una otra gracia dada al Profeta
Muhammad (la paz sea con Él)que no se ha dado
antes a cualquier profeta.
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7- Allah envió a Muhammad (la paz sea con
Él)al hombre tanto como los genios, mientras que
cada profeta se ha enviado solamente para su propio
pueblo.El mensaje del Profeta Muhammad (la paz
sea con Él) esgen-eral para toda la humanidad.

Hay muchos milagros del Profeta Muha-mmad
(la paz sea con Él), entre ellos lo siguiente :

8- El Profeta Muhammad (la paz sea con Él) es
el primer hombre saldrà de su tumba, también es el
primer intercesor ;y la primera persona quien
llamarà la puerta del Paraíso.
Riduàn, el portero del Paraíso, dirá al Profeta
Muhammad , "¿Quién es usted?''
El Profeta Dirá '" Mohmmed",
Riduàn, el portero del Paraíso responderà "se
me ha ordenado por no abrir las puertas del Paraíso
a cualquier persona antes la enterada de tí."
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El hendimiento de la luna.
Cuando Qutada(un amigo del Profeta)a se
asestó uno de sus ojos en la guerra de Uhud, El
Profeta Muhammad (la paz sea con Él)devolvió tal
ojo, era el mejor ojo.
Su recuperación de la pierna de Ibn Al-Hàkam
cuando se rompió en la guerra de Badr.
CuandoEl Profeta Muhammad (la paz sea con
Él) pidió del árbol a dicer la plabra de la fé islàmica
que es " no hay más dios digno de ser adorado sino
Allah y Muhammed es Su Mensajero", luego el
árbol La pronunció tres veces en la presencia de uno
de los infieles, por tanto, se declaró su adoptación al
Islam.
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El llanto del tronco al cual se apoya EL
Mensajero (la paz sea con Él) a la hora de de recitar
sus discursos. No dejó de gemir hasta tocarlo.

Sidrat-al-Muntà, es decir al lugar màs cercano de
Allah.

La multiplicación de la comida entre sus manos,
de medida que ochenta hombres comían de sus
manos y no tuvieron hambre.
La multiplicación del agua en el día de la
Hudaibiyà (una guerra), cuando había un sólo vaso
del agua pero El Profeta (la paz sea con Él) pone
sus manos en el vaso, entonces el agua aumentaba
como una fuente, de medida de mil y quiticientos
musulmanes bebieron y realiza-ban la ablución para
rezar.
Su viaje nocturno a la Mezquita del Aqsa (AlIsrà) y su ascensión a los altos cielos (Al-Mìrag -) al
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El milagro màs magnífico es el Noble Corán
que es el milagro permanente hasta el día de la
Resurrección.
Allah eleva la posesición del Profeta Muhammad (la paz sea con Él) y acompaña el Nombre
Suyo con el nombre del profeta Muha-mmad (la
paz sea con Él) en la palabra de la fé islàmica que
dice" no hay mas dios que Allah y Mohmmed es su
mensejero". Tal palabra la dice quien adopta el
Islam. Al morir se debe pronunciar tal palabra.
No se debe llamar al Profeta Muhammad (la
paz sea con Él)con su propio nombre "Mohmmed"
pero decimos Muhammad-El Mensejero de Allah.
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Por otro lado, no se debe hablamos ante que
empieza a hablar tampoco decidir un ley ante de
conseguir su opinión. Se debe obedecer al Profeta
Muhammad ((la paz sea con Él) por que quien no
obedece Al Profeta Muhammad ((la paz sea con
Él), por tanto, no obedece Allah.

Los musulmanos deben que estar juntos, se
aman, se colaboran, se hacen amistades.

Adémas de esto, es debe seguir al Profeta
Muhammad ((la paz sea con Él) en sus tratos,
sus-morales, su-manera decomer;beber;andar;rezar;ayunar, dada de la limosna;su lucha contra sus
enemigos.
Debemos querer al Profeta Muhammad ((la paz
sea con Él) màs que nuestras almas, nuestros hijos y
toda la agente.También tenemos que querer a los
quienes quieren Al Profeta ((la paz sea con Él) y
siguen su Sunna "tradiciones", y odiamos cualquir
persona odia al Profeta y no sigue su Sunna.
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-El creyente debe odiar a los infieles y no les
obedece ni estar en favor de ellos contra los
musulmanes;ni colaborar con ellos ;ni imitar sus
hechos malos ;ni festijar por sus propias fiestas.
Debemos querer a las esposas del Profeta ((la
paz sea con Él) y a sus amigos por que son los
mejores hombres después de los mensejeros y
profetas.
Asimismo, debe reactivar su Sunna (esde-cir,
las tradiciones del Profeta), manifiesta sus leyes y
informar su mensaje a toda la huma-nidad. Entonces
tenemos soportar el daño que nos enfrentamos al
ejecutar este propósito.
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Se debe para el creyente no sea triste a la hora
de sufrir daño de parte de los infieles, por que el
Profeta ((la paz sea con Él) sufrió muchos daños
cuando tenía pocos amigos.
Para el muslmàn nuevo, no sea triste si los
infieles te tourturan por cadenartí por la locura. El
Profeta Muhammad ((la paz sea con Él) sufrió màs,
los infieles dijeron que Él es un poeta y un hombre
loco.
No seas triste si te llaman un extremista que
fueron extraviados. Esta es la costumbre de los infieles
hacia los creyentes. Allah dice en su Noble Coràn, Me
parece como: "Y al verlos decían: Estos están
extraviados! " [Al-Mutaffifìn 83:32].
Habrá dos extremos: uno para los crey-entes y
otro para los infieles. ¿No es suficiente para tí estar
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en el extremo donde el Profeta Muhammad (la paz
sea con Él)
No seas triste si te acusan por el terr-orismo o
por ser una persona mal. Esto es lo que suelen decir
a los cyentes en esta vida y en la otra vida. Cuando
los ángeles llevaràn los infiles y los echaron en
Infierno, , Allah dice en su Noble Coràn, Me parece
como:"Y dirán: ¿Cómo es que no vemos a unos
hombres que considerábamos de los peores?" [Sàd
38:62].
Aquí los creyentes, a quienes les llamaron los
hombres malos malos, decien desde el grado m às
alto del Paraíso diciendo: Allah dice en su Noble
Coràn, Me parece como "Y llamarán los compañeros
del Jardín a los del Fuego: Hemos encontrado que lo
que nuestro Señor nos había prometido era verdad
[Al-Àraf 7:44]
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5-La Fe en La Dìa del Juicio.

Cualquiera podrà alcanzar el Paraíso, y quien
había hecho mal acciones, debido a sus malas
acciones, se dirigiràn al infierno.

Creo en el día del Juicio en el cual finalizarà la
vida actual en el cual cada persona hace lo que
quiere, y empezarà la otra vida en el cual cada uno
recibirà su recompensa. Los infiles enteraràn el
ifierno, mientra que los creyentes enteraràn el
paraíso
se establecerà la balanza y se daràn las Actas de
los hechos. En cuanto el quien recib-arà su Escritura
por su mano derecha, estará con el Mensajero
Muhammad (la paz sea con en Él) el Paraíso, pero
quien recibarà suhistorial por su mano izquierda,
será con Firaòn (Far-aón)-es un rey infiel en el
antiguo egipto antes de Cristo- en el infierno.
-El Sirat (un delgado puente puesto sobre el
Infierno) se establecerà.
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Ante de la venida El Día de la Resur-rección
hay menores y mayores signos como aviso de la
cerca de taldía.
Entre los signos menores son: la pérdida de la
honestidad, los muchos asesinatos, cuandogobernarà un rey o presidente que caracteriza por la injusticia, cuando hay tantos hombres insignificativos
hablaràn en los asuntos impo-rtantes.
Entre los mayores signos son: la venida de AlMahàdi, el establecimiento de un gobierno justo
siguiendo la tradición del Profeta Muha-mmed la
paz sea con en Él) antes de la hora de ejecutar el día
del Juicio, la aparición de Al-Dagal.
50

Soy un Musulmán
La venida de Jesús para conducir a los musulmanos a matar los infieles; y romperà la cruz; y
matarà el cerdo y no aceptarà religión que no sea el
Islam.
No habrá lugar ni casa que no adoptarà el Islam,
voluntariamente o o involuntariamente.
la aparición de Yahgogà y Magogà, la aparición
de la Daaba (que hablarà a la gente ;la salida del sol
del oeste de,
la elevación del Corán, ... etc.
Quien hace el bien o el mal, lo encontarà
registrado en su libro en el día del Juicio.
Los cryentos deben ejecutar los buenos hechos
de prisa ante que no hay tiempo para es-cribirlos a
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la hora de morir en un tiempo determinado que
nadie lo sepa tal tiempo exc-epto Allah.
Después de su muerte, su familia va a lav-arlo y
lo envuelven en grandes pedazos de tejido;y luego
rezan por él, lugo, se pone en la tumba-donde
vienen dos ángeles; Munkar y Nakir, se sentarále
preguntan : "¿Quién es tu Dios?¿Cuál es tu
religión? ¿Quién es tu Profeta?"
Si sus respuestas son: "Mi Dios es Allah, el
Islam es mi religión, y Mahommed es mi Profeta ",
luego, se abre para él una luz sacada por el paraísoSerá un placer y su tumba se extenderá tanto como
él podía ver.
Sin embargo, si es uno de de los infieles, no va
a responder. En este momento, la resp-uesta no será
por la inteligencia.
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Pero Allah hace que los creyentes dicen la
pablara de la fe Islàmica por sus buenos acciones
como la unicidad de Allah, el cump-limiento de
todas las instrucciones; la lucha contra los enemigos
"Gihad"; ordenar por real-izar los buenos hechos y
negar los malos hechos;dando limosnas para los
pobres;leyendo Corón, ayunado;rezando a la noche.
Sin embargo, si es infiel y, a continuación, su
tumba será reducido hasta que los huesos de su
cuerpo se rompen y su tumba se convirtió en el
infierno debido a sus malos hechos.
Así que, querido hermano, En esta vida
solamente se actúa los hechos mientras en el día con
juicio, es el tiempo de juzgar.
En este día, sólo obedientes musulman esentra53
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ràn en el Paraíso, por Allah no acepta religión el
Islam.
Hay felicidad en el Paraíso que no se ha visto ni
nadie ha escchado;ni imiginaba su vis-ta.Nadie
muere en el paraíso; pero la mayor felicidad es la
vista a Allah.
Al contrario de los infieles quienes se enteràn al
Enfierno y sufriràn el fuego màs int-enso, donde se
encuentra un insportable tortura preparado por
Allah.
En el infierno, los infieles invocaràn Allah por
multiplicar la tortura para sus jefes. Allah entonces
ordenarà por la doble tortura para todos infiles para
siempre.
Por lo tanto,
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No engañes por la existencia de los muc-hos
desobedientes y ten seguro de que tienes razón
siguendo el camino de Allah.

6- La fe en el Destino.

Hay un grupo de los musulmanos que la
victoria quedarà con ellos a lo largo de la vida.Ellos
permanecerán en este estado hasta día del Juicio.
-Sea con la gente por tu cuerpo,compr-ando,
vendiendo y casando.Sea con Allah pot tu alma.
-Por lo tanto, dejad a los desobedientes hasta el
día del Juicio cuando se ve los infieles se muerden
los dedos diciendo "Si hubiéramos seguido el
camino de Mohammad."

Creo en que en el pre-destino y que Allah sabe
todas las cosas ante de creer sabe todas las cosas
hasta el día de la Resurrección.
Luego, ha registrado su propia ciencia en unos
registros se llan de" Al-Lauh Mahfouz" que nunca
nadie los ha visto.
Cuando el feto llega a cuatro meses, en la
vientre de su madre, Allah ordena a los ángeles por
escribir su vida, su disposición, sus accio-nes, si es
miserable o bendecido.
En la noche del Qadr, Allah decide y envia los
destinos a toda la tierra para todos los sere shumanos.
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Creo en que la voluntad de Allah es ejecutada,
lo que Él quiere, se hará, y lo que Él no quiere, no
se realizarà.Creo en en que Allah es el creador de
todos las personas, los malos y los buenos, .por eso,
cualquier acción hecha por Allah para cualquiera
persona es aceptable por que vivimos en El Reino
Del Allah.

mundo, es decir, sabe todo.Adémas, sabe los
hechos, las recompensas y las edades de los hombres, y quien serà uno de los triu-nfante del paraíso y
quien serà uno de los des-obedenites quienes
enteraràn al fuego, Allah sabe sobre sus destinos
antes de creerlos.

Lo que Allah te ha desitnado, te sucederà y lo
que Allah no te ha desitando, no lo veas.
Allah no se preguntó por la cuasa de sus
acciones, pero Allah pregunat a la gente sobre sus
acciones.
Creemos en que Allah sabe todo lo que està en
el mundo hasta que La otra Vida, Sabe todo lo que
sucedió, lo que sucede, lo quesuce-derà en el
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Allah guarda-ba las informaciones de los
destinos de los seres humanos en ungran libro se
llama "Al Lawah El Mahfouz" antes de crear la
tierra y los cielos por mil y cincuentea años. Nadie
puede leer lo si tuviera un àngel ni un mensajero
enviado.
Cuando el feto està en la vientre de su madre,
Allah ordena a sus àngeles por escribir su género, si
fuera mujer o hombre;escribir su sustento;escribir
sus hechos, escribir su edad, escribir si fuera
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creyente o infiel y por lo tanto escribir si su final
destino fuera el infienro o el paraíso, adémas, por
escribir todo lo que le sucederà si fuera felicidad o
tristeza, si fuera bueno o malo.

tierra y en los cielos, no hay cosa en este gran
mundo està fuera su dominio y su conocimiento.Sabe todo sobre dichas cosas, su mov-imiento,
su silencio.

Creemos en que La voluntad de Allah no
enfernta por ningùn obstàculo, es ejecutiva y
realizada, lo que Allah quiere

Allah crea los hombres y mujeres, crea sus
hechos, crea para ellos una voluntad para elegir sus
caminos y hechos.

sucederà, lo que rechaza nunca encuentra
camino para realizar.Allah domina alos cor-azones,
es decir, Allah guia los quienes quiere por su piedad
y misericordia, y desorienta a los quienes quiere por
su justicia y prudencia.Allah sabe los quienes
merecen la vía recta y a los quienes merecen la
desorientación.

Allah ordena a sus siervos por obedecerle y los
promete cuando sean obedientes por Su Paraíso.
Allah ha prohibido a la desobediencia, por lo tanto,
amaneza a los desobedientes por el infierno como
consecuencia de la desobede-iencia. Allah nunca
encarga al ser humano por lo imposible porque sabe
sus capacidades .La genge se divide en dos
groupos:los obedientes y los desobedientes por su
voluntad ;y su elecc-ión;y su poder. Allah crea
dichos habilidades en ellos.

Creemos en que Allah crea todas las cosas en la
59
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La recompensa y el castigo son un result-ado
directo de la reaciones de los seres humanos hacia
los ordenes de Allah, no son resultado de acuerdo
del destino. Quien realiza un buen hecho mínmo,
Allah le da su recompensa, y quien realiza un mal
hecho Allah le castiga.
Si una persona pasaba su vida en desobediencia pero al final de su vida fuera obdiente, Allah
le considera como obediente, la consid-eración para
Allah es la actitud final del ser humano.
Cada ser humano està preparado de lo que
Ahhah ha destinado para él, si fuera felicidad o
tristeza.Por lo tanto, el ser humano debe tener miedo
del mal final, por eso, debe invocar a Allah siempre
para perdonar sus pecados y pra ser satisfecho de él,
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y Le pide que le orienta al camino corr-ecto por
que el ser humano es muy débil, ya que necesita
siempre la ayuda de Allah por que no puede hacer
nada sin el poder y la voluntad de Allah si fuera
obediencia o desobediencia.
Los verdederos creyentes deben satisfec-har por
lo que Allah les Ha destinado si fuera bueno o malo,
si fuera un duro problema o un feliz acción, y tienen
en cuenta que nadie puede beneficiarlos sin la
voluntad de Allah y nadie puede prejudicarle sin la
voluntad de Allah.
El verdedero creyente se siente por elsatis-fecho
si tiene en cuenta que lo que le había sucedidido
había destinado por Alla hanteri-ormente.
En conclusión, doy las alabanzas a Allah y le
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envoca a enterarme en el Paraíso, junto todos los
musulmanos y nos aleja del infierno.

 


Amén.
la Paz sea con Mahommed, su familia y sus
compañeros.
Que nuestra final invocación ¡ Gracias A Allah,
el DIOS DE toda la humanidad, genios y todo lo
que existe).

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

ﺗﻮﺯﻳــﻊ
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ــ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
٠ ١٢٥ ٨٣ ٤٥٧ ٤
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ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ـ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ـ ﺵ ﻋﻤﺮ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ
٠ ١ ٠٦٧١ ٤ ٧٦٨

64

