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بسم ا    الر حمن الر حيم

Esta sobre ti el saber (que Allah tenga misericordia de ti) que es una obligación sobre todo 
musulmán hombre y mujer saber estos tres asuntos.

Primer asunto

Que Allah nos ha creado a todos nosotros, y que no nos creó sin un propósito, ni tampoco 
nos ha dejado sin instrucción ni guía, más bien nos envió un mensajero con un libro (de 
revelación). Quienquiera que le obedezca entrará al paraíso y quienquiera que le desobe-
dezca entrará al fuego
  La prueba de esto es el dicho de Allah El Exaltado:

Øإنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى
فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال×

El segundo asunto

Que lo más grande con lo cual llegó este mensajero, es el no asociar en adoración a nadie 
con Allah.
 La prueba de esto es el dicho de Allah El Exaltado:

Øوأن المساجد     فال تدعوا مع  أحدا×

El tercer asunto

Quienquiera que dirige todas sus formas de adoracion a Allah solo y único, y le adoran de 
esta manera, entonces no es permisible para el aliarse con quienquiera que se oponga a 

×Os hemos enviado un mensajero que es testigo sobre vosotros, al igual que 
a firaún le enviamos otro mensajero. Firaún desobedeció al mensajero y lo 
agarramos con un violento (severo) castigo.Ø

[73:15-16]

×Los masajid son para Allah (exclusivamente), no invoquéis a nadie junto 
con AllahØ

[72:18]
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Allah y a su Mensajero, aunque fueran sus padres, hijos, hermanos u algún otro miembro 
de su familia. 
 La prueba de esto es el dicho de Allah El Exaltado:

Øال تجد قوما يؤمنون با واليوم اآلخر يوادون من حاد
ا ورسوله ولو كانوا اباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو
عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها
أال إن حزب عنهم ورضوا عنه أولئك حزب ا رضي ا

هم المفلحون× ا

 Pedimos a Allah que envíe Su salutación de paz y sus bendiciones sobre nuestro Pro-
feta Muhammad, sus familia, sus compañeros y todos aquellos que le siguen hasta el Día 
del Juicio.

 Final Alhamdulillah

×No encontraréis a nadie que creyendo en Allah y en el último día sienta  
afecto por quien se opone a Allah y a Su Mensajero aunque se trate de sus 
padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito fé en sus cora-
zones, les ha ayudado con un  espiritú procedente de El y les hará entrar en 
jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales. Allah estará 
satisfecho de ellos y ellos lo estarán de El, ésos son los del partido de Allah
¿Acaso no son los del partido de Allah los truinfadores (exitosos)?Ø

[58:22]


