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IEn eJnomb'e de l>QS, el Clemente, el Milien"cordioso. 
IAlabado sea DIOI>, Senor de los mum/os, 

• '.	 EI Clem9nte, .,1 MlspncorrJ;"~o
 

Soberano del Dla del JUicio.
 

I	 I!Guienos PDf el cammo recto, 

el camino de los qve Tu lias bendec do,Ino er de las que han incurrtdo en Tu Ira, 
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1. Muhammad
 

Muhammad era hu~rtano. Su padre muri6 antes de que 
naotere y 3U madre muri6 eiendo 81 aun muy pequefio. Por 
estc. Muhammad vivi6 primaro junto a su abullloAbdul MU1
tateb y mas tarde con su trc Abu Taleb. Los dos querfan 
rnuchc a Muhammed y ambos la dedicaron qrandes cuida
des. Cuando Muhammad creole y ae hiza ruarte para trabB
jar, cuidaba de las ovejes en los afrededores de Makka, la 
eiuded en.dcnde vivta. 

Muhammad BrB sole un chiquillo cuando trabajaba de pas
tor. M~s tarde, cuenoo lue creciendov se hizo un muchacho, 
Abu Taleb, a! tio de Muhammad. sOlia llevarle con eten BUS 
viajes de cornercio. Abu Taleb y muchca otros en Mekka 
eran mercaderes y los vrejes que haefan eren rnuv largos. 
Sus carnellos -rransponaeen haste Malka les rnercanctes 
mas variadas. eeta era una experiencle muy buena e intere
sanle para Muhammad y cuando se hizo mas mayor ouoo 81 

conduct- va sus proplas carevanas. 

Vivia en Mak:k:a una vluda rica que sa uarnaoe Jadiya, Era 
duena de varias carevenea de ccmerctc v encarqo e Mubarn
mad para conducirlas.Jadiya habra tornado une decision 
muy sabia, pU<l$ Muhammad era honesto y buen mercader y 
tuvo rnucno exito. Pasedo alglin uempo. Muhammed y 
Jecnve se caserc- y se estebtecieron con sus hijos en 
Mak:k:II. donde vivieron una vida feliz y en paz. 

Amedide que los ence paaaben Muhammad se roe haclendo 
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un hombre mayor. eomenz6 a penser protuncementa eoure 
mochas COS811 Aunque au vida familiar era muy feliz. habra 
varies problemaa que le preocupaban. A menudo. Muham
mad 5e iba a lea monlenas de los aJrededores de Mekka y 
el'L en Una cueva del Monte Hira. solfa sentarse a penear en 
paz y soledad: -Me pregumo c6mo ha sido que yo. que 
antes era un buerfeno, sov ahora un hombre.tan nco>, pen
sene Muhammad. -tengo una buene eaposa e hijosque me 
qureren. y sin embargo aun no soy del todo teua-. 

Muhammadsabfa bien per que re ocurrta eseo.porque deade 
haefa tiernpo ee sentia afectado por Ie situaeiOrl que El~istia 

Bn Makka; No ee ayuda a loa pobres. No se ocvpen de los 
buerlanos, n, de culder a los entermca haste que se recupe
ran. La genie de Mekka 8010 perece ester intereaada en 
tener mucho dinero y cuanoo 10 cons-que. aun quiera tener 
mas. Estes peneamrentoa tnqutereron a Muharnrned duren
te muchos anos. 

Pe-e un dfa. euando tenia cuerenta anosde edad, Muham
mad se eneonnate en fa cueve del Monte Hira y Ull Angel se 
epereelo delante de 61. EI Angel. cuyo ncmb-e era Gabrial, Ie 
dijo a Muhammad: -"lee en Nornbre de 1U Senor que ha 
creeoo tude: que ha creede al hombre de un co~gulo de 
sallgre"-. 

lnrnediatarnente, Muhammad aupo 10 que quena declr. 
Debra ir a Makka y deeirle 3' ia gente: Dlos ha cra8do al hem
ore. Diea ha creado redo aquello que 81 Hombre necee.te 
pare vivir. Por ramo. el Homers debe see agradecido con 
Dios. Debe razatle s610 a rncs y solo obedacerle a EI. Es 
deseo de Dios que el pobra y el entermo sean atendidce. y 
qua la gente deba esforzarse con teee su ceoactoac en 
haeer el bien y uevar una vida honorable. Despues de la 
muerte. tales personas serlin racornpensadee generoaa
mente pcr sus eefuerzos. Perc aquellos que hacen el mel a 
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prop6sito racibiran un castigo terrible, a m9n09 que se arre
pientan stncerernente de 10 que han heche y txdan a Dios 
que res pardone, 

Enun princi pia, Muha mmad se qued6 muy alterado, pues no 
habfa vista nunce un Angel. Para aun aSI" ee dio cuento de 
quo e! Angel habra d8do respuseta a las muchas prequrrtaa 
que Ie hebian es-eoc inquietando. Muhammad lIevaba 
olgun tiempo prequntandose qulen Ie habra eotado ayu
dando; ahora ya lo aabra: era Dios. Se preguntobo por qce la 
gente do Mokke era avencrcse y taeafia con 105 pobres: 
ahore ya sabre por que: era porque deaobedecfan aDios. 

Dies ha creede 01 Hombre ytodo loque hay en este rnunoo. y 
par esto et Hombre debe obedecer &olame~te e mos. 

Cuando Muhammad volvio a Is cludad. re eonl6 a su eapoea 
Jadiya tooc 10 que Ie habfa oeurrloo, y tooc 10 quo el An~el 

Gabriel Ie habra dicho. -"Dios mmce to dllahonranf'- dijo 
Jadiya a su esposo. -vocrquetu haces muchas cesas bue
naa. Mantienes unloas e las Iernlliaa. Llevas la carga de los 
debiles. ayudos al ecc-e y III neceeltado. atiendes a los invt
lados y pesas dilicultadlls por aequir el camino de la lIe(
deo"-. 

Muhemmad ae sinti6 rnuv teue de que su espoae creyera y 
conliara en Dies, como el. Empez6 e hablar a eua arntqos del 
An~el Gabriel y de 10 que e! Angella hebla dlcho. AI princi
pia. ain embargo, s610 unoa pocoa prestoron otenci6n a 10 
que Muhammad decfa. La mayoria simplemente Ie ignora
ban, porque estaban dernaaiadc ocupados ganondo dinero, 
y no ten ion, tiempo ni deseos de pensar en Dim;. 

DuranTe eare tiempo. y tarnbien mas edelont9. 'Ill Angel 
Gabriel sigui6 eoerec.enooae a Muhammad y siempre Ie 
recordaba la misma coso. Muhemmad habfa sido elegido 
para aer el Prcteta de Droa.y su tarea era ir a la qeme ydeeir
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tee que hicierar bue nas aeeiones y que no adoraran a nln
gU1<1 divinidad. excepto a Oi08. Muhammad debfa.decirtes 
que gasJaran su dinero an avudar a loa pcbres. 

Per fin, Muhammad empazo a dirigirse a la genIe de Mak:ka. 
Escogi6 nerrnoaes petabras paTe habfarfes da 10 que Oioa 
qua ria de ello~, espeeando que da asta menera ae inte-esa
rfarr; -Cuando nevee comido euficiente y vees 8 un pobre 
que tiene hambre, dab8B dade de tu com ida y vestirte can 
tus rocas. Hay que cuidar a los anfermos y ocuparse de lOB 
huettanos , 5i hacels tcdas estes ccses, qJa eon Ie volunl<ld 
de Dros. serels -ecomcensscos. Pero si oa negdis a necerto. 
les advirtlc Muhammad, sereis casligados muy severe
mente. 

Desgracilldamerlt8, lamayoriade ia ceoreoe Makka simple
mento ~a riaron de io qu" Muhllmmad tas decta. Yawn ceor, 
senagaron a adorar aDios y siguieron crevancc que era mas 
irr-pcrtante tenet mucho otnero. Algunos da elias Ilagaron a 
tif3rle piedras al Profeta y mats ron a algunos de los que Ie 
sRg"ian y crefan s610 en Dies. Su enemtstad fue creciendo y 
\leg6 un dia en qua la gente de Makka daeidi6 qua Muham
mad, su famdia. BUS parientes y S<JS lImigos cebren ser 
exputsados de ta eluded. Entonces. los rnandercn a un valle 
en las montenea tuere de Makka, y e nad.e te eatebe perrnl
tido vrattartee ni iJev8rles comida. Tuvteron que eater en 
equer lugar desolado durante cest tres anos,. y lIagoron a 
pesar tanta hambre que a menudo se com ian las hojas de 105 
~rbo)es porqce no tenren euflclertte com ide. 

La vida alii era -an dura que al poco tiempo Jad'ya, la esposa 
del Profeta, mun6. Muhammad se aimi6 muy trtsta. Enton
cee se le apareclc el Angel Gabriel y la axplic6 a Muhammad 
que DiD:> quart" ayudar1",. Dehl.. "aeer .. "US ern.cos v a ~u 

familia de MaH.s y llevsrlea a ctra eluded Hamada Medine. 
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Alii la gante estaba dispuesra a escucher la palabra de Dtos. 
Ie dijo el Angel 8 Muhamma<!l. 

Muhammad 110111 dijo entonces a aus hijos y a sue amigos que 
deleren Mal<ka y ae tueran a Madina y alii, lodos los que 
cretan en Dios y adoraban tan solo a ufos se tcaron de 
Makka.Los i.lltimoe an tree fuercn Muhammad y au cornpe
nero intimo. Abu Bakr. Sin embargo, Ie gente de Makka no 
se contentaba con expulsar a Muhammed. Ahora qUEHjan 
matarla, porque les hebfa estado advin:iendo de sus metes 
eccionea. Pero Muhammad conslquid a5c8par cuandc la 
geMe de Makka iba a rneteue. EI lcven yvaliante porno da 
Muhammad. Ali. &a ecostc en la carne de Muhammad para 
que la genle da Makka peneera que el Profeta eon estaba 
allf Perc Muhammad y Abu Bah hecfa tiempo que se habfan 
rnerchedo, y para que nedie las eucontrare, se escondiaron 
en una cueve. 

Cuando la qente descubrid qua habia sido Ali el qua estabe 
en la carne de Muhammad y que et Profete se habfa ido, se 
oustercn muy turtcscs. Perc nada pod ran hacer, porqua 
Muhammad aataba ya fuera del efcance de sus malaa in
tanciones. 

Medina ere totalmenta distintade Makke. Aqul, Muhammad 
tenia maa amigos que enermqos. No onatanta, fa gente de 
Makka nole oeteben en paz. y la siguieron hesta Medina 
para lucher contra til. Perc Dioa ayud6 at Profata y a sua 
sequidores. y lee pmtagi6 de sus anemigos. 

En medina. Muhammad sigui6 recibiendo los mansajes de 
Dios a t'aveli del Angel Gabriel. Es10s mensejes rueron reu
nidoa an un tibro. lIamado 1011 Coran. En er Coran podamos 
leer todo 10 que Dioa re ha dlchc.al Hombre. 

El Profeta y sus amigoe construveron una meaquita an 
Medil1a y en alia rezaban cinco veces al dra. Una val afafio. 
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hacren un mes de ayuno. Durante los draa de ese mea, no 
comian ni bebfan nada durante el dia. Se acoatumbraban aSI 
a obedecer tcdaa las crcenes de Dios. Con eeta experiencia. 
aprendieron a comer muy poco y asrranfan com ids de eobra 
para d~rsela a los pobres. Daban tambien a los pobres parte 
de su dinero. Muhammad y sus amigos creren en Dies yle 
aooreban solo a EI. Eran obediantas a Dies y seguran Sus 
oroenea. Por 'lao ae lea llama Muaulmanes. Aqueltcs que 

creen en Dies. que adoran aolo a Dios v que hacen las coses 
sequn el Coren. son Musulmenes. 

Perc aquellos qua no creen an Dioa y ee niegsn e obedecerle 
y haste quieten malar a 108 Muaurmenes y res decleren Ie 
guerra, no son Musulrnenes. Esos son los increduloa. 

En Medina, dural1te rnuchos anos Muhammad y sus sequi
cores tuvreron que detenderse contra los ataques de sus 
enemigos y en rnuches ocascnes se v'leron fcrzadoa a 
lucher centre alios. Pera en ens batallas Dios avudo a 
Muhammad y a loa Musulmanes. Pasado algun tiempo, los 
incredulos ernpereron a comprander que gracias a la ayuda 
de Dios, Muhammad era mueho mas lua'le que ellos. AI 
finel, se nuercn a sl mismos: Deoernos dejar de luehar, per
que necte as mes fuerte que Dios. No podemos derrotar a 
Muhammad, porque Dios le ayuda. Portanto. es rnejor que 
noaotros tam bien creemos en Drcs y Ie adoremoa. 

Muhammad y los Musulmanes estaban muy contentos de 
que la larqa guerra hubiara acabedo por Hn. Dlos les habra 
ayudado tal como Elias habra prornetido, y pudieron regre
sar a Makka donde ames habfan stdc e! primer qrupo pe
queac que crevo en Dies. Cuando lIegaron a Makka, hlcie
ron juntos una oraclon. neecues de eso, algunos de elias se 
quedaron en Makka, perc otros que ternan au caea an 
Medine reqreseron aliI. No obstante, estos Musulmanes 
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que vivian en Medina viajaban hasta Makka una vel. et aao, 
porque alii eataba La Ke'be. La Ka 'hi! es una gran coso de 
piedra sin ventanas. que parece un gran cuba. Fue cons
lrufda per el Profeta Ibrahim, que vivic muchos enos antes 
de Muhammad. Cuando vees La Ka·aba recorda-as 10 que 
Dios dijo a re Hurnantded, y 10 que la Humanidad debe necer 
debe CREER EN 0105, ADORAR SOLO ADIOS Y ESFOR
ZARSE PDR HACER EL 8IEN. EstBs son las drdenes de Dios. 

Dies ne envtado rnuchos profetas a te Humarudad. can men
aajes procedentes de EI, que es el Creadordel Hombre y del 
Universe. Muhammad fue elultimo de los numeroeoa c-ore
las de Dies. y a su rnuerte dejo tras de s,· e! Coren an al que 
estaban escntos todos los mensajes de txos. 

En el Co-an estan tarnbien rncchas tustones de otrce crete
las, que vivieron rnucho antes de Muhammad. Enconttaras 
algunas de elias en este Hbro. 
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2. Dios y el Coren
 

Todaslas celebres oe Dios Que e! Angel Gabriel enlregolll 
Profeta Munammed esren ''';<;riI83 tn un libro. [~tc libra eo 
llama e! COri3n. En e! Coran cooerncs leer todo 10 que Dies 
nos dice-a nosotros ,Oersonalmente. \leloda III Humanidac. 

Fn el Coren cooemcs encontrer las Hetones de mucho$ pro
teras. va que Dios he rnsndadc slernpra orceetes a los hom
bres para que Ie aooreran s610 a EI e h.c-aran e! bien. Esta es 
la razon de Que hvbiara rnuchoa ororetes antes de Mu
hammad. 

Tambien podernca encontrar en e! Coran tr-uchas cnas 
coeaa. En 81 est~ escrho todo 10 Que los Musulmanes ctee
r10S \110 que cebemos hacer. Cuando Ubem0510 que esta 
escrtto en el Cur~n y 10 pract;camos. nO$ hacomos bu..noB 

Musulmanes. 

Todo 10 que sebemcs ecerce de Dios es 10 que EI Misrno nos 
hE! dicha. tnos dija al Angel Gabriel que I'1ablara a Muham
mad v este le dijo a la gente lo que e! Angel Gabrielle haba 

dicho a 0:\1. 

Oi06 es Unico, no hay divinidad excepto Dies. Eelo s;gnifi~a 

que sulo Dio,. pudo h"betcroade a I~ Humanidad y la Tiem•. 
Ie Luna, e! Sol y res esuettas. Dlos ea er Unico c.eeco- d" 
todas Bslas coses. 

Par supuestc. sabals que o-uches cosas QUE! hay ~n Ie Ti~rra 

!un~!Dnan ccr sr Salas. Por ejempto. ~i pon",. Jnll~ 30mrlbo 

en la tierra y esperaa uncs pocos mesas, nacen plantas de 
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elias. Poner las semi las en Ia tierra as facil. para hay una 
prequnta que dabels heceros: iDe donee sale la tierra y de 
ddnde sacarnos las semillas? Pode;.'!deeir que las semillas 
puedee cagerae de ctras plantas. y es1arlais en 10 cterto. 
Pero. peneed un momenta: esas onae plantes rweesitan 
ternben la tierra en conde erecer Ylde d6nde sale Ie tierra? 

La tierra esra hecha de pequefras pertfcules de arena. de 
rnroerates. de setes yoe otraa I11slerias.,De donde pcdemo,. 
secane arena y las demds casas? Lesptantas necesitan ade
mas agu8 para crecer Yide coooe sale? Las plantas necest
tan Is lUI del Sol pam poder brotar de la tierra. ,De dcnde 
obterdrerncs la Iuz? Neceaitamos tarobien del d(a y de la 
neche para poder cooter cudntos draa taroen en crecer 
las plantas. 

Como ya hemos dlcho, es filei! poner/as seenllas en a tierra 
y esperar hasts qua aalgan las plantas. perc nadle puede 
tracer tooes las coses que ae necesnan pallo que funcionen. 
Nlngun hombre puade hacer Ie tierra y el atre. fa UI a e l 
apua ni el dia y Is noche. Y es eXilctamente igual Can todas 
las demas casas, 

Par erernplo, III hombre puede consuutr casas. P~rs Iiseerio 
neces.te piedras, perc el no puede hacer las piedras. EI 
hombre puedll tamblen construe caches y aviones. Pera 
hacerlc neceeua tanbien en!1B otras casas, hierro y ceu
cho. Perc ternpocc p.rede hecer e lhierro ni al.caucho. EI hie
rro se saca de crertee rocas y cuando estes se calienten. er 
hierro se hace trqutoc y eere de euea. EI c1tucho se eaea de 
c;8n')5 arboles Cuanoc se les corta la corteza, sale de elias 
uu juga que es ceucho hquido. Peec las rocas de las que se 
~..,,~ el hi..rro y los arboles de los que sale el ceccnc no rue
ron hac has POt el oombre. Aun co~ rode ta InLeligencia y 
habllidad, el hombra no es capas de hecer esraacoses. Esto 
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quiere de~irquecuendo e! hombre bece coches 0 avion93. 0 

fabrica cualqurer otra COS9, 10 hace usance rnater.ates que 

ve e~iSlerl e n ta tierra. Si no bubieran esrsoc va listcs para 
ser usadcs. el hombre no podie heber hecno escs cocheE, 

avtones 0 las demas coses. Todc 10 cue er hombre usa para 

hacer algo ha srdo creado por Drcs. 

Dies ha creede tcdas esas ccses que e! hombre necesite 
para vlvir, ccnstruirse casas, sernbrar cuttivos y alar anima
res de los que seca alimentos 0 ropes. y olin hacer coct.es v 

aviones. Sin Dios, el hombre no serio caf'u de hacElr nada. 
por 10 sencitla rezon de que si no luera por re voluntad de 

Dios, el hombre no e xisuna. Dios es quie n ha creede III tIe

tra, el aire, el SD!. el agua y les muchas otres cosas que eJ 
hombre n"cesita para poder vivir. Sin elias, el hombre no 

puede vivirveso quiere decirque el hombre no podri~ exlstir 
sobre IeTierra. Dies ee Oulan ha creede "I hombre yOuien 10 
mantiene con vida. Todas las ccses proceden de Dios. Por 

eSlo es por 10 Que oactmos: No hay otee divinided e~cepto 

Dies. 

Dies esOuien he creede todas las eoses. Dios rarnbran Ie ha 
didlO al hombre 10 Que debe tracer. porooe esc es bueno 
para el. Dios mando prole las para que ,1;'1blsrsn a! hombre. EI 
hombre debe pensar siempre en orcs y ester aqredeetdc a 

EI. y obedecer las ordenes que I~ tie cede a teaves de 
Sus profetas. 
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3. Los angeles
 

EI Angel Gabriel trajo las palabtas de Dios al Profeta 

Muhammad y per dsto Hernamos a Gabriel er Angel Manse
jero. Hay rnucbos otros angeles yen al coree podemcaleer 

ecerca de e1l08. 

Cada uno de nosotrcs tenemos oos ~ngeles que nos acorn
pajtan alarnpre. EaTOS ~ngeles taman nota de todo 10 que 

t.ecemos. Anotan nuastras buenas eccrones y ouestras 
mates acetones. A estes Eingeles 'es llama mas los Ar"lgeles 

Escdblentes. Hay edemas ctros enoetes. Par elernplo. hay 
un angel que ewda a la genie cuendc rnuere Este angel trae 
la muerte. y par esto Ie lIamamos e! Angel de ra Muerte. 

No podemos ver a tee anqeles pcrque estan hechos de 
cosas que nuestrcs ojos no pueden ver. Pero es iguel. noao

tros aebernos que existen porque tnos nos 10 ha dichc. A 

veces. podernos Ilegsr a sentir la presencia de eStes ~ngelea. 

Los ~ngeles han sido creados par Dins, de la misma forma 

que el hombre ytodo 10demas ha sido creado par Dros , Los 

Eingeles obedecen a u.os y son Sua sarvidores. 

Sebernos que cuanco e! Sol sale y se pone; coer-do las 
nubas sa rnueven en e! oero, cuando cae Ie Iluvie. cuando 

creeen las plantas v ocurren rodas las casas que cesan enla 
Nat'Jraleza, ea Dios Quien las ha creado y Dios es Quien res 

mentiene. Neda ouece ocurrir si no e110 por la voluntad de 

Dtos. Asi lamh,en. Dios cre6 a los Eingele110 que Ie obedecen. 

Ello11o hacnn suvoluntadycuidan de que ieee OCLJrra segun la 
voluntad de Dies. Son loa s.ervos obediente a de Di011o. 
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Dios quieo que e\ hombre Ie obedectera: que le reaara e EI e 
hlclera el bien. Ourso que el hombre supiera acerca de Diea. 
Par eeto. el Angel Gabriel tue enviado por Oios, EI AnQel 
Gabrielle d',ie a Mchammac 10 que mos qoerre que el hom
bre hiciera. esre erala tarea de Gabriel. A naves. del Angel 
Gabriel. Dios he hablado a mucncs crotetee antes de 
Muhammad. para que el hombre reccroara y no otvldara 10 
que Oios quiere que haqa. En el Coran podemos leer acerce 
de estc. En e'l eaten las histories de Adem. de Nuh. de Ibra
him, de Muse y de rnuchoe orros proteras. Todos euos han 
diehe a los hombres: 

DEBEIS CREEP. SOLO EN DfOS 
DEBEIS ADORAR SOLO ADIOS 

SOLO DEBEIS HACEP. BUENAS ACC/ONES. 
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4. EI Profeta Adam (Ad..n]
 

Adam fue el prima: hombre creede por Dios. Fue creado pam 
que viviera en Ie Tierra. Sin embargo, a Setanas no le gusto 
esto. Aunque seranee esteba heeho de fuego, vivie con los 
~ngel~s. EI pensaba que BfS major qua Ada"" y S8 volvlc 
enamigo de este ampeiiado an hacer que Adam deaobeda
CIBfa a Dica. 

Adam ysu mujervivian en el Paratso en donna Dies les habra 
puesto. EI Paral'1Q era ellugarmds harmosDque,puedas una
'liner. No hacls ni frro nl calar. Adam y au mujer nunce peea

ban haml:lrB ni sed. Elite era otrs de laa ccsea que a Salamis 
no Ie guataba. Agi pues. Sets nds ae acerco a Adam y a au 
rnujer y les djj<J que cDmieran de ciertc ;\rbol. Ahore bien, 
Adam y au rnujer sabfan rnuv bien que ni aiquier8 debran 
ecercaree a aquel erbol. y e ntonces no escucharon a Sale· 
nss. Perc Satanas aigui6 Lratando de convencerlea. Les ten
Isba dlcierxroles que vivrrfen para siempre si com ian de 
aque! erbol V ee convirttrfan en enqelea. 

AI final, cansaccs per la losutencla de Setanes. Adam V su 
mujer ced'eron. L1egilrol" a creer 10 que Satanaates ccnrabe 
Vcomieron del arbol. en contre del menoato de Dios. Peru 
pronto simieron -nucho lOU de'!obediencie V6U debilidad al 
escucner a Sarands. Adam vsu mujer sapusieron rnuvtristes 
ypidieron a moe que les dlera 5u perd6n. Dios Ie<! perdon6. 
porqua EI es el Clemente. Dies entonces les diJo a Adam v a 
sc' mujer que ten ran que bajar a la Tierra V vivir alii alglin 
nernpo. Perc les orcmenc que podrfan votver a! Para(so 
siernpre que ellos V eus tujoa Ie onedecieran ~n el futuro. 
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Dic>s Ie oiio tambilin a Adam que el serre lOU primer profeta. 
La 8..r6n enviudos 0 18 Humauiued rnuchos prorates y Si al 

hombre escucna la palabra de los profetas. enrrara an el 
Parafso cuando rnvera. Pero s! no escucha. ire 81 inf,erno y sa 
q\Jed..r~ dll' cun al malvado setenes. 

Entonces. Adam y lOU rnojer deseendieron a la Tierra, En la 
Tierre. criaron a ~ns nijns, y B S\.L "82 6"tO$' los suyo~. De 

esta rnanera, sa sucedieron laa qeneracicnes de I" Hurnani
dad scbre la Tierra y Dioa rnand6 a Sus anvlados a todas 
elias. E~tos p",fArnS dijeron: Adored 3010 0 Dios. Dios us ha 
Crl~ado. Dios ha creede ps(a VOSOtr03 las plentaa y los ani
males para que cornals de elias. Sed agradecidos e Dros y 
ha~er $jomp'~ 0\ bien. 

Esto fue lo que Adam, e! arimer profeta de Dios les dijo 
a sus hijos. 

De:>\lub de 1I1 vinteron much cs crotsres y Muhammad es e! 
ultimo de los protetas. 

"
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5. EI Profeta Nuh (Noe) 

Nee era un pretara que vivi6 rr-ucnos Mios oespues de 
Adam. La qenre GOn la Queyiyia Noe S8 neqsba a escucherle. 
Cuando res dijo qUI:! deb!an adorer s610 a Dias y hacer el 

bien, no Ie prestaron etencton. NOll lea dijo que serran casn
gados ourarnente per iqnorarle a 61 yal mensaje que trafa de 
parte de pres. Aun con esc.ta gente no creveto Que No~ res 
dec re. Sa reran de 61 y deeren: -"jEres s610 un hombre como 
ooear-os. 5610 los pobres y 100 debiles creen en «. Si dtces 
la verdad. enseFianos e! easligo con et que nos amenezas. 
No ere s mas que un rnentirosc!"

-vtvc no quiera nada de vcsotros't-cles eontesto Nee, _u y 
nunca rechezare 91 pobre ni a! deb;L En cuauto a! castiqo. 
Dios 10 hera caer sobre vosotros cuenda EI qui era. No as 

imaqinais que nooe.s oetener los planB de Dios!"-

Noe se senna a la vez triste y enojado de que la geme no 
• escuchara su mensai~. Pero Dies Ie inform6 de que '10 debra 

sennrse esr. Habra U'1 traba]o mucho mas importanfe que 

hecer. Nee debefa construir un gran barco. 

Siguiendo las lnstrucciones de D\os. Nee empezo a cons
tru Ire tba reo en t!erra l.Il ge nte que pesa oa. 10 vela '1 y ee bur

laban de ~I y de su berco. Pero No~ tenia una advertencia 
qua tiac ertes. -'·iA.hOra hac"is burle de nosotros··-.Ias dijo. 

-"pero pronto sabrem06 qui en va a·sufrir el castigo severo!'> 

Cuando e! barco earuvo terrnlnado. comanzd a never sin 

parer y las aquas de la tierra empeza'on a crecer. Dies Ie 
oroenc 8 No.. que entrara en ei barco junto eon su familia y 
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todos aqueilos amiqos suvos creventes. Nee debfa ueverae 
tambien un machovuna ~embra de cede especie de animal 
qUII habra en la tierra. 

Nee hizo 10 que se Ie ordanaba, V lueqo diJo: -"En er.non-o-e 
de Dies. at-om neveqarernos y cuandolleque el memento 
ecromecc. vctveromcs a la tierra">. 

L!lS aquas siguieron craciendo cada vee maa, hasta qua 
inandaron todos los valles, Noe vio 8 Uno de sus hijos que 
aun no habra subido al barco Ileno de preocupacicn Ie grito: 
-"Oh hijo mlo, aube a bordo con nosotros para que no seas 
dO' los Increcnnos':-. Perc au hijo se nllg6 y te conteet6 a 
Noe: -"Me subire a la gren montana v er aqua no me at
eanzars··-. 

Nos se ovsc aun mas preocupado: -"iS610 acoenos que 
escucaan a Dlos puede n encontrar proreccidn!':-. exclarno 
d.'r1giendos8 a su hrjc. Pero justa an aqual momenta Ilego 
una ala gigantasea if rnucha gente ae ahog6. Y entre elias 
estaba el hijn de Noe. 

La Iluvia continuo durante rnucho, rnucho llempo. EI agua 
crectd tanto que lIeg6 a cubrtr 'OdDS las monranes. Pero at 
lin deja de Hover Vias inUlldacionlls cescendteron. Enton
ces. el barco de Noe se posa tranquilamente junto a una 
montana V lue saliendo toee la gente y los ani males que 
habfen esteoo en et barco. Noe. su familia y sus amigos die
ron gracias a Dios de todo corazcn. porque EI les habra 
salva do. 
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6. El Profeta Hud
 

Hace rnuches enos, extstfa un pueblo de gente muy InS

HUlda y nabajadora. Era ta gente de Ad, que construfen 

casas hermosas y grandes. En la cima de ceoa montana 
habfan ccmcutoo una torre y esteban muvorpullosos de sus 

hermosos ecnttctes. 

Entre la gente de Ad vrvla lJrl hombre lIemado Hud, y Hud 

habla s.oo escogido por Dies para que tuera Su profeta. 

Dios me he enviado a vosotros, dija Hud a su qeme. Dios oa 

ha ensefiado rode 10 que sois capacea de hacer. EI as he 
da(\o muchos hijos y muchos ani males. Debeis, par tanto, 
deter de adorar a vuestros 1~lsos otoses. Adored s610 a mcs 
yobedeced Sua ordenes. Hacedel bien y no Gometais injus
ticias 11; rnatuaoes. Escucbed 10 qua os digo porque. 51 no 10 
racers. ternc que caiga sobre vosctros un cesuco. 

Paro 103 qente de Ad despreciaron a Hud: -No creas que te 
vamos a hecer casc-. se burlaban. -No varnos a abandoner 3 
nueerrcs dioses solo porque tu 10 digas. nespoes de toao. 
i.quien ares tu? No eres mas que un mentiroso. Si no er"s un 
raenuroso. pruebalo: dile e Dios que nos mende e! castiqo-. 

Hud se puso muy tnste y enctedc aloir esto. -No soy un 
mentiroso-. res dijo, -Soy un Profeta de Dios.lCreeis acaso 
que las casas que I',abeis co nstruido dureran para siempra? 
Becordad que as Dios (Iuien os tie dado vuesrras riquezes. 
EI as mi Senor yvuestro Sepor. y en EI solo cor-Ire. Ya os he 
avisado con antelacidn: Si no cbeoeoe!s a Dios, EI elogira a 
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otso pueblo para que tome vuestrc lugar. Dios sabe yaye 
lodes ias oosas. Perc a peser de las eovenenorea de Hud,la 

gants de An siguieran adarando e sus tatsos Idclos. Hud 

estaba muy enojedo. Reunio a sus camparleros fiales y sa 

merctto can enos, dejanda ala geme de Ad. De esra forma, 
como pronto vere!s. Dies prcteqio y guardo del mal a los que 

~reyaron en EI. 

Poco liampa descaes. una gigantes,;a nube negra aparacio 
en el crete sabra ra gente de Ad. Cuer'l(io los increculos de 

Ad la vieron. lJijeron: Esta nub" nos naera una Iluvie re
trescante. 

Para esleban en un gran error La nube tra]o un vrenrc terri
ble que los mato a todos. EI viento arrastr6 todo a su peso, 

Nada quedo en pie salvo unas poc.aa piedras grandee, que 
ere n los rastas de las casas v de las torree. Novate de nada. 
par 10 tanto, constr"ir y hacer muchas casas. Si uno no abe

dace e mos, e! castiqo va a Ilegarytodo 10 que uno ha cons
truido se oonvartne an minas. 
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7. EI Profeta Saleh
 

La gente de Zamud entre 108 Que vlvfe 81 Prole,s Saleh 
ten Ian bello, nuenos. Rebfa alII pozoa, palmeras v arboles 
que se Gargaban de frl.ltos. Las GBSas de Zamud estaben 
8l<G8Vadas en las rocas y en las mon1a/jas. 

-Adcrad solo a DIO!;-, les dijo Saleh a au gents. No tenels 
mas divmidad que nics. y porrento debets heellr el bien. Os 
estoy dando un buen cQnesjo: Debeis crserlo que os dlgo, 

porque oios me he hecho Su Profeta . 

.Pero s610aquellasgemes de Zamud que no tueran ni noes ni 
poderosos creveron e hicieron 10 que deeia 81 Profeta Saleh. 
Los «cos y poderosos de Zamud Ie dijeron a Saleh: No cree
mas 10 que dices y no vemos a seguirtus consejos. No erea 

mas que un hombre. igual que cualquiera de '10SOI'08. Si 
dices ta "erdad. rnuestranos un Signa. 

Saleh trajo una camalla y les cno: Esta ramelle ssra para 
IIOSotros un siqno de Dios. Dejadla que paste en III praderay 
que beba cuando este sedienta. Pensed en 10 buena que 
Dios ha etoo con IIOSOtrvS y ert!odo 10 que EI os na dado. 
Debeis evnee hacer e! mill v ceusar ceao en esta tierra. Si no 
10 haceis. caera sobre voeotroa un cesTigo severe. 

A peser de las recoreendaciones v la ensenanza de Saleh.la 
errcqante y pcderosa gente de Zamud siguieron Sin pres
tarls atenci6n. En lIel: de dejllral<l carnella en paz que pas" 
tara en la pradera. hiciercn algo muy cruel: Ie cortaron loa 
renocnes de las pates. Con esto desaltaron abiertamentejas 
6rdenes de D,os. 
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Deapues llarnaron a Saleh y Ie dijeron: Traencs ahora er cas
uqo del que nos has estado edvlrtiendo. 0 no craarerncs qua 
seas el Pro/eta ds Dies. 

EI ceeestre con er que Saleh tee habra emenazado sa produjo. 
Pasados tree dills hubo un telTllmolO ternbte v todos los mallia
oos peree.eron. Este fue su cast;go por no cbeoecer a Dios. 
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8. EI Profeta Ibrahim (Abraham) 

Abraham fue un glan protem. Cuando era joven vivla entre 
gentes que rehuseban eoo-er e Dioa y adoraban en BU lugar a 
alms ~OS8S, como los icctcs que habfan heche con sus pro
pi as manes. En una oe8si6n. Abraham Ie dijo a 8U padre; 
"lTomils acaso a estoe idolo!> par dioses? 5, 10 haces. 
entonces tu y tu gerlte esta!s l'xtraviedos". 

Abraham sabfa que no era correcto adcrar idolos, porque iM 
en contra d.. ta votuntad de Oios. 

Dies Ie habra ensei'iando edemas muchas ouali coaas a 

Abraham. Una neche. pcr ejernplo. Abraham vic una eetreue 
bflilante en el cielo y dijo: -": Ese ee mi 01051"- Pero cuando 
18 esrreua desaperecio. Abraham comprendlc que la estretta 
no era Dios. 

En orra ocasron, Abraham -no la luna que brillaba tmense
meme enel crete poria neche, y de nuevo dijo: -"iEs8 es mi 
Di091"- r'ero cuenoo re tons desaperecio. Abraham com
prendio que la luna no ere Dtos, 

Por fin, vio efsot brillante que "alia per lamaliene y diJo: 
"IEste debe ser mi Dios porque ee la ccsa mis grande que 
hay en el cielo!"-. Perc cuandc rlego el atardecer, Abraham 
comprendio una vez mas QUe. ~ste no era Dios, puea Dios es 
Eterno. Abraham dijo errronces: -"Oh geme rnta. soy libre 
de vuestre culpa al adorer II otros dioses ecerte de Dios ,Con 
j"mela y stncerldad vuelvo mi rD.8lrO.8 A,Quel que cre6 los 
oretos y la Tierra. y nunca adorare a otra dlvir.ldBd excepto e 
DioB"-. Abraham. enlonce~, querra adorar scto e mce: 
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Aquel que es et Eraador de todas las cosaa. Porqua Dios 
habra craado las estrellae, el sol y la luna. Dica es et Sene-de 
los mundos. 

Abraham fue it Ias centes y les dijo que cebren adorer .6alo a 
Dios. Porque ee Dlos Quien he creado las estralilla, el sol y la 
tune. Dios he creado tambien las plarrraa. y Ics animalea 
como ekmento. EI sol, 101 luna y las es'trellaa no producen 
nada de comer. Dioa hOI heche te Tierra para que 101 genta 
pueda vivir en ella. Per tanto. Ie gente debe apartarse da aua 
tetaos diosaa y adorer a DiM, y hacer aiempre et bien. 

Abraham les hablo de todas las coses y res dljo edernaa a su 
padre y a su gente: - "'LQue son esas im~genes a las que sots 
tan eticlonados?"> -"Nues'troa padres las adorabs n"-. res
pondieron. -vvosotrcs y vuestros padres, habeis estedo 
todos exnevreoos"-, contasto Abrahem. Entonces la" in
forma de que d"b{an adorer ..010 a Dioa. qlle habra creaco 
codas las cosas. 

Abraham 'tenfa tsmblen un plan perll daahacerse de loa reo
los, Cuando la gente estaba fuera, Abraham destrczo todos 
sus ceres e imagenes. Pero dej6 lntacto et mas grande de 
todce loa Idolos. Cuando ta geme descubria quetodoa sus 
Idolos fueron destrufdos y hechos pedezos, se puaieron muy 
eotaoeocs. -",Quien ha heche eato a nuestros fdolos?"'-, 
gritilron. 

Enronces. algunos dll ellos recordaron heber oido a Abra
ham habler en contra de sus {dolos. Asique trajeron a Abra
ham y Ie crequnteron: -utFuista lu el que hizo esto a 
nuestros cscaea. Abrahamr- EI respondro: -"No, fue el 
mayor de todos enos el que que 10 hizo.,Por qut! no les pre
gunlais, si es que saben hebler perfectsme'lte?"

AI orr esto, los id61atras sintieron verguenza, -"Tu sebee 
bien que no pueden heblar' -,di,ieron it Abraham. -"Adorais 
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entonces eos~~ q~e no os benefician ni os hseen dano7"-, 
les pregur.to Abraham. 

AI oir 8StO, ra gente sa enteco eun mas. Como venqenza, 
arrojaron a Abraham a una hoguera. Abraham coore heber 
salldc con graves quemauuras. 0 quizes heber muerro. Perc 
tenia la evuoa de Dies. 
Dios enfri6 e! fuago V Abrah~m no se quemo nada. 

Tiempo oespoes. Abraham d"Jo a "10" g"nte idcilatra Vs" fue 
a otro pals. Cuando era un anciano tuvo des hijos varones. 
larnae! e Isaac. Los des er"n hombrlla justos Vhcnesros. y 
ambos rueecn orcretes de Dios. L1,n hijo de Isaac, lIamado 
Jecob, tarnbien fue p-otete. Como podeia ver, Abraham y 
sus hijos fueron muy bancecidos por Dies. 

Perc antes. Abraham luvoque etreveeer una gran pruebe. Un 
Angel ee le aperecrc y Ie dijo: -Tienes que eacrmcar a 11.1 
unlco hijo-. Abrahem se pusc rnuv triste a! o;r esto. para de 
lodes reaneras. sabfa que Dies Ie habla eeoc una arden Vel 
tenia que obedecerla. Perc anl"s de nada, Ie pregunt6 a su 
hijo si eslaba conforme. EI hijn era buenoy pladoso. Vcon
sol6 a su padra y Ie dijo trenculfemente: -Querido padre. si 
Dios 10 ha ordenado ueoes que obedecer. asf que secrrrr
ceme. No tamas: can Ia ayuda de Dies. aere valiente. 

L1enode tristeza.Abraharn se dispuso a matar iii su hijo. Perc 
antes de que 10 hiciere. ovo una voz: -Has demostradc Ius 
buenas intancionea-. Ie dijo Ie voz a Abraham -con estc 
besra-. Haa cumplido ve Ie volunted de Dies. 

AJ;i sa salv6 el hijo de Abraham. y ~ste compreudin que Dios 
Ie habLa estadc probando. Por sup~esto. Abraham se IIen6 
de alagrfa por no tener que matar a su ht]o. Ambos diercn 
gracias a Dios y ee su lugar sacrificeron a un animal. tal 
como Dios hebta crdauado. 

Para recordar este ocasfon los Musulmerllls celebramos 
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eete dia todos los alios, y como hicieron Abraham y S\J hijo, 
secnftcarnos un erumet. Estc nos recuerda que rncs puso a 
prueba a Abraham cere ver si real mente Ie obeoecerfa. EI 
Profeta Abraham paso ta prueba y nosotrcs 10 celebrarnos 
en recuerdo de ~ato. AI igual que e! Profeta Abraham, noso
tros tambi<!n cornpartimcs Ia carne dal animal sacrificado 
con los pobrss y con nueetrca emtcos. En esta ocaaicn. tam
bien agradacemos aDios toco 10 que nos ha dado v 1110 reo
cion que nos ha ensejtado con 18 salvacicn del hijo de 
Abraham. 

Mas tarde, Abraham y su hijo Ismael construvero n la Ka'ba 
en Makka. yen eqceua ocasi6n reaaron: Oh Dlos, ecose eata 
casa en T\J graciil y evudancs a nosotros y a la ganle q\Je 
viene a eosotros para que seernos verdaderamenta buenos 
Musulmanes. 

Drcs oy6 esta oracion. bendijo la Kaoa y Is ciudad de 
Makka. Haste hoy ore. loa Musu(manes de todo e! mundo se 
vuelven y ae ponen en la direcci6n a 1110 KBOB en Makka 
cuando rezen. De todo el mundo ueaen los Musulmanes a la 
K8'bB durante el tiempo de la peregnneci6n. Vienen a pie, 
an carneucs. en coches y an evlones. La Ka 'ba as 1110 casa de 
la oracion mas antiqua qua Dios tiene sobre la Tierra. En La 
Ka'ba, tocos 'os Musulmanes relan juntos a Dioa, y esto 
incluya a todos los que viviemn antes que nosotros, a tcoos 
los que vive n hoy y tooos 10" que vlvlran en e! futuro. 
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9. EL Profeta Lut (Lot)
 

EI Profeta Lut y au familia vivian entre gentes muy desobe
dientes v rnefvecee. aetas gentes hacfen muchas COS8S que 
Dies habia pronibido. As! que Dios orden6 a Lut que res 
dijera: -Dlltlliis dejar de hecer 81 mal y creer en Dias. Dice me 
he envtaoo para aviseroe .de un cssligo terrible que caera 
sobre voeotros si no le obedece.s> 

Perc la gente se neg6 aescuchar 8 Lut. Y lIegaronareuse deel 
porque no tee ecornoeseoe cuando hacten ·COSllS rnetvadas. 

Un die, unos vlsltante a vinieron a lief e lui. La gents malvada 
quieo coaer a 51,S vrananres para hacertes dana. L",t ternfa 
que no iba a podar proteqer a sus tnvttedos. Perc. para gran 
ecrpres a yativro de Lut. los visiTsnles dijeron: -No tienes per 
que rener miedo. Estos malvados no pueden hacernos dano, 
bcrque ncsotroa somas enviadcs de Dies. Hemos vantco de 
parte da Oios para decitTe qua treves a lu familia y ebando
nes la ciudad pDr I! neche. Ninguno de VOSOTrOS debe volver 
re cebeza para rmrer arras. ni quedarse reZ.\gado. Solo los 
que salqan sin mirer bacia atras se selveran-. 

Ensequida Lur. se dio GUBnla de que eran verdeoeramente 
;!ingeleB enviadcs por Oi05. Habfan venido pare que lut y su 
familia pudieran escaper y ponerae a salvo, porque Dios iba 
a G.!letigara los melvados de aquella eiuded. Lur y au larnilie, 
que habfan crerdo y rezeban a Di05 teen II aer salvadcs. 

Inmedielamsl'le. Lut ysu familia sa prepararcn y sat'eron de 
au case par la eccha euando estabs cscvro. para que 120 
gente malvaca ncraa viera. Perc. jUSTCl Guendo estaban ale
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jenoose. Ia mujer de Lut se ..01vi6 v se qued6 rezeqada. Se 
neg6 a crellr en Dios y fue desobediente. Y por eso no se 
salvo del castiqov de la muena cuanda Dios envio una Iluvia 
de fuegoyde piedras. Tcdas las casas de te ciudad quedaroe 
destnndas y los dasobediantes murieron bejo re lluvia de 
fuego y piedras 

Salamente LUI y el reate de su familia fueron rescetedos. y 
euos alabaron a Dios y re dieron gracias por habertes 
satvado. 
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10, EI Profeta Shu'aib
 

Dial> he mandado un profeta a ceda pueblo. EI Profeta 

Shu'aib fue enviado a! pueblo de Madyan. Estes gentes. Que 
eran mercaderes y co-oerctentes. eran tambien lIamados 
"los habiTsntea del bosque" porque vivian ceres de un 
espesc bosque. 

Suaib tes dijo: -Debo!!is rezar a Dios que 05 he creado. No 
debels engariar a Is genie que viene a comprar vuestras 
rnercancraa-,
 

Pero los habitantes del bosque no aacuhcaron a Su'eib.
 
Ouerfan ganar mucho dinero, y enqafiando a sus cuantes 

ganaban. As!que siguieron haciendolc. Y10 que es pear, S8 
neqaban a escucharlo que Shu'aib res deere. 

-Sal de nuestra ciudad 0 te ecnaremos a pedradas-, Ilega
ron a ernenazar!e los habitantes del bosque. -Silo que dices 
fuera verdad. habrlamcs side castigados beee rnuchos a"'os. 
No craemos en try no vernos a adorar s Dlos. No tenernos 
miedo a Su casnqo-. 

EI cesnqo de rnos notard6 en eaer sobre ellos. Todos murie
(on en un s61.0 dfa por un Temble terrernoto. Las qrandes 
cantidades de dinero que tianfan Ilanado y arnorucnaoo no 
tes sirviercn de ayude. Sus engai'ios tueron casligados y de 
nada las sirvi6 el consequir preclos altos y ermquecerse 
rapldarnente. 

Cllando te ciudad flle destrufda, Shll'aib y sus compailems 
que creren en Dios sa satvaron. AL morir los hebitantes del 

51 



52
 



11. EI Profeta Yusuf (Jose)
 

Jose tenia once hermanos. Diaz aran rnavorea que el, y uno 
mas pequeno. Jcse era un muchacho muy buena y de allra
dable alOpecIc y au padre Jacob Ie querfa mvcnc. Desgraci~_ 

darnente, 2S10 deba celos a sus ctros or:>ce hermenos. y por 
ella, dacidieron deahacerse de Jose. 

Un dla. IlevarOIl aJose a un POlO profunda y Ie tiraron denlro 
de el. Lueqo.Hevaron la camisa de Jose y 1.11 mancharon de 
sangra de ccrderc. Le ensefiaron despues III carniaa a su 
padre y Ie dijeron: -"Nuealro hermano Jose roll muerto. Se 10 
ha comrcc un lobo"-. 

AI oir e5to. Jacob se Heno de 1r;sleu y lIor6 arnargamente 
por su tlijo querido. Pasaron los erioa. y Jacob se hlzoviejoy 
pernio 1.11 visla, Perc au contiarua en Oi05 aigui6 siendofirrna 
e inquebranlable. Jecob reaaba lntenaamente a Dlcs 'I 
uunca perdio la esperanze de que JOBe siquiera con vida y 
de que un dta se rBuniria con el. Jacob estaba segurode que 
aSI aorta. Jacob esteba en 10 cierto, porque cuando Jose se 
encontro en ellondo del pow, tam bien el habla reaado a 
DIPS. Entonces. una caravana de mercaderes pas6 jUnTO er 
pozo 'I al descubrira JOBe Ie Silearon y re Hevaron a Egipto 
con alios. Alii. Jose fue vendido en el mercado a un hombre 
'I a su mujer que no ten Ian hilOS. 

En lavida ocurre aveces que una persona es acusada injus
tamente de un delilo que no he corneucc. Eslo rue Jo que Ie 
ocurrto a Jose cuando IIeg6 a ser un hombre. Leencerraron 
en la prisiorv. sin heber hecho neoe malo. Sotarnente Dies 
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sabe 10 que as meJor Dare el hombre. y EI avuda a aquellos 
que tienen le en EI. 

Algunossrios mas tarde. euendoJose e:>lebaaun en prision, 
el Farnan de EgiplD tuvo uu sueno que Ie produjo gren preo
cupaoion. Les dijo B sus conesenoe: -rve» a srete vecas 
grendes qUB son devof~d~s por slete vecas flacas. YSIBle 
espigas verdes y siete esc.qes secas-". Perc ninguno de los 
cortesenos pudo expticar 10 que siqrvificaba er suefio. 

M~s tarde el fMe6n se entero de que Jos~. que segura en 
prisi6n, sebia como inlerpreterlo, Entonces. 81 Farson 
rnnnrfollarner a Jose y esre se 10 explico: -Su 5ueno ~igni
fica que los pr6x;rnos siele afios seran buenos y se produci
nin grendes cosllchas, pero los sietll alios siguientes se,,," 
mal cs. de escasez y de hambre. iPor !enlo. debel.~ recolec
t~ryguardar todo cuanto pod~ls del qre no de los primeros 
ailos y alrnecenarlo para IOE enos de harnb-et-

EI Farson se sentla muy eqradeciuo trecre Jose y Ie pldi6 
evude para veneer te escasez, poruue vio que Jose era un 
hombre 5abio y capea. Jose ececro. y sl Paradn le nombr6 
tesorero y ancarqedo de log graneros de Egiplo, 

Cuando IIeg6 ta escesea y se extendio por todc et pars, 
atecto tarnbien e le qente de la tierra de Jose. Ellog tamolen 
sutneron e! hambra, ydurante este ti"mpo.los hermanos de 
Joselleqeron a Ee;pto. Outlrian cornpre- crane dB les gran
des reserves que J05e Ie habra dicbo Bios egipciosque acu
rnuteran. Dros hizo que cuenuo Ilegasfln a Egipto, 105 
hetmanos tuv;esen que pre5enttlrse ante Jose. AI principio 
no Ie reconccieron, porque cretan que trabfa muertc hac'a 
tiernpo. Sin embargo, mas tarde se dieron cuenta de que era 
Jose, y se 5imieron avergonzados de io que habiiln hectic, 
hacla enos. Suphcaron aJose que res oe-donere y Jose Ies 
perdon6. L1evad mi cllmisa a mi padre. as! recobrara la vista, 
dijo Jose. y tr..adme a Icda Ie familia. 

EI an"illno padre ee Henc de felicidad. Siempre babla creldc 
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que Jose sllgura can vida y eunca habra deisdo de rezar a 
Di09. Padre e hiJO S8 dieron un abrazo. Fue una reunion 
maravillosa pare ellos. despues da tanto narnpo de separe
cion. oescoes. e! padre y los he.manos de Jose se quedaron 
a vivir lin Egipm. Formaron una gran familia y tuviaron 
muchas d..scendientes Y..n la hisloria de Moises sebreis 10 
que les ocurrio e aoceucs descendientes. 

Jose. que era un hombre noble. bueno y profeta de Dioa,les 
habra dicho siempre a los eqipcios: -Debeis adorer 5610 a 
Dies. QUI en os ha creado, y tracer buenas obrea, 
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12. EI Profeta Musa (Moises)
 

En re tierra de Egipto, en donee una II!'>Z habfan vivido los 

hiios de Abraham, de Jacob y de Jose. reinaba por aniances 
un Farson perveroo y mall/ado. Un die, ese Farson malvado 

ordeno que toocs los ntsos varones de los descendientes 
de Jose debfan mom Die. asta orden porque no querfa que 
los descendientes de Jose eumenlaran y sa hicieran mas 
poderosos que au pro pia gente. 

Fue preciS8mente en este nempo tan peligroso cuando 

naci6 Mois~s_ Dlos envlD un mensaje a SLI madre, dicieudola 
que pusiera ill pequefio Maisel' en una pecuena ceate yque 
pus.ere la oeste en el rfo. De eSTiI forma. Moises podrra esca
per al terrible destine que el Fara6n habra dacretado. 

Lece sra que contenfa ill nino fue encontrada per Ie mUJerdel 
Faraon. Esta mujer era arnable y de buen corazon. y sa neve e 

Moises al palacio. Nadie sabra quienes eran ""u"" padres, 
pero la rnujer de! Faraon queda quederse con "I, y entonces 

buscO una nodriza para que 10amernantase. Dios hizo que la 
propla rnsdre de Mcises fuera Ira ida 91 palacio para que la 

tomaran como nodriza de su propio tujo. As! sa salvo ta vida 

del bebe Moises y, por Is avuda de u.cs. fue devueno a su 

propia madre. 

Moises sa cri6 an al paracio del F"r,,6n Vfue educado par los 

mejores maestros, que hic;eron de "I un hombre inteligente 

y cacaz. 

Cuando Mois~s se hizo un hombre, tuvo que dejar re nerra 

del Faracn pere realil8r un via]e. En e! camino, paso Junto a 
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lin pczc en donde lOB pestores daban de beber a sus ovetas. 

Moises se encontrd alii ados rnujares que tamblen querian 

dar agua a sus ovejes. Pera 110 podian acercarse al pczc 

antes de qua los pas to res epertaren sus reba nos del mismo. 
Mois~s las ayud6 a dar da beoer a su rebaiio y cuando las 

des mujerea vclvieron a casa,le contaron a su anciano padre 

10 que habfa oeurrido. EI mando a una de alias para ccetueee 
a invitar a Moises a venlr a su casa. Pasado un !iampo. el 

padre Ie ofracio a una de sus hijas par espcsa y Moises 

acept6. En eoetanee. Molses Hevo una vida feliz can lOU fami
lia yean e! anciano, babitandc junto 81 POZO. 

Pasados algunos afios, Moisl3s y su familia iban de viaje per 

el pais cuando, de repente. vreron un gran lu.,go. Moises 

dijc a su familia que se quedaran alliy se lue solo a averiquar 
que era equal fuego. Cuando se iba acercendo. ovo una voz: 
IOh Moises'. -df]o re vcu-, Soy Dies. ru Sanor.Voy a hacerte 
Mi Profeta. Debes ir a la gente y declrles que hay un 8610 
Dloa. AL'LAH. Que lee ha creede. Deben, per tanto. ser agra

decidos y rezar solo a Dros y esforzarse en hacer e! bian. 

ueve eonligo a IU harmallo Harun (ABron) a id al Fara6n y a 
su gente y dadlas Mi menea]a. 

Moises sa lue a EgipLo y Ie dijo a! Paraon: Dios, III Senor de 
los mundos. me envfa a tf. Soy e! enviado de Dios y te Lrejgo 

la verdad. Debes dejar en lihertad a los deeeenuientes de 

Jose. que esten slendo oprfmldcs en eete tierra y pemutir 

que se venqen conrmqo. 

Cuando el Faraon oyo esto, se pusc tunoac y grito: IMiemasl 

Nadia Sino yo, el gran Fara6n de EQlptO, es e! senor del 
rnundc. Soy el rev mas poderoso de ta tierra. Debes eater 
loco para atreverte a dectr 10ccntrano. iSi me desobeoeces. 

Ie rnetere en prision! 

Pero Moises no ruvo rwiedo de la ita del Farson, ni de sus 

pstatnas. Can la ewes de Dios te enseiiare que Dies es rnas 
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pederosc que todcs los hombres y Tamb.llln mas poderoao 
que liJ. Motses tom6 eutonces su vera y la liro ill sueto. De 
repente. re vara se cor-vuuc en una gruesa y larga ser
piente enroscada. 

Pvrdenterueete. eres un mago, -diio el Faracn al ver esto-. 
hare Ilamaro todos los magos del pafs y entonces veremos 
qutan hace rnejor rnaqia. enos 0 tli. 

As! tcdos los magos Iueron Harnadcs al palacro del Faracn. 
Llevaben consipc o-uches varas y las convlnleron an ser
pientes. Perc entonces Mois~s vel,,,6 a tirar eu vera <II suelo 

y de nuevo se eonvirti6 en serpiente, y esta serpiente ae 
comic a todas las sercremes que habian hectic los magos. 

Los rnaqos se queoeron scrcrendidos y cueror-. Creemo3 en 
Dies. Que he mandado a MOlsea come Su Profeta: Dies es 
verdaderarnenta mucho mas poderoso quetodos yeada uno 
de n08olros. 

EI Fara6n astaba brioso. y dijo: ,Vais a creer en slgo antes 
de que yo os de permiso para crear an ello? tse os cortaran a 
todos las manoa y los pies como cesucor -lea grit6 " los 
magoli-. 

'la~ieres venqsrte de nosctros solo porque e-eernos en los 
signos de Dios-, reapondlercn 10" mages. Nos baqas loque 
nos hagas. seguiremos volvi~ndonos a Dios. Que Dios 
tenga misericordia de nosctros y nos svuoe a ser firmes y 
pacientes. De esta meneratos maqos, que eran ames hom
bres avaricioaos, lueron couvertidos en aiervos de Dies. 
buenos y creventes. 

Molses rue entonces e enccntrerae con los deecendlentes 
de Jos~. que estaban sulrlendo una gran cpresion hajo al 
gobierno de este Faraon rnalvado. y lesdijo: Nos tremos de 
Egiplo. Perc oespues de que hubieran salida. el Farson eali6 
rras.. de eucs con sus soldarics pare treerles de vLLelta. 
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Me;""'" y ~u 9'"'''' dpeesu,,,ro,, (a rr Rrch~ nasra Que Oegaron 
pc- fin a! mar, Perc er tonces ""I tereon y sus sotdados este
b,,~ ~ce'ciinr1n.e II et.os y la (lenta empez6 a sentir mucno 
rniedo. Perc Dies vino en su avucta y eepero (as aguas para 

'lu," Mois~s y su genie oucreren peser andandc per rnedic y 
Ilegar al otro Iado Cuendo el Farecn y sus sctoeoos \legll'ol1 
al mar. entraron cabatqandodetrea de elias, para no pudieron 
alcanzar a Moisel'> y a lOU gente ames d .. 'lU" IIBgl1scn "I otf'O 
lado. De repen-e. mienrras er Faracn y sus soldadcs seguian 
cabalgando a traves d~1 f[]"d~ del mar, I~<; 8g....~a 5'1 valvi''''On a 

c"rrarytodos se anogawn Dios salvo asfa MaisBe y a supue
blo ~urqlle Ie "dorebon solo a fl. Sin embargo, el Farson. que 
se nego aores-en mos. que era orgullosoyhastaquisa meter-a 
Mois"" fln I" ~"rI,p.I. no PlJdo haeer neda pacll saber a SJ) 
ejercito. 

Una vez q .... o c0l18igLlieron escaoa-. Moises y su puab'o vags
'on per el desierto nuchas ejios Un die, Moises recibio Ia 
orden de [Jios de aubil a una elte montai'ia. Moises peso alii 
coarenta die's con sus neches reaendo a Jios y escuchendo k:l 
que Oi05 les tenia qua decira I'll y e su pueblo. Para que Moida 
CS!lJviela Nalil cuere-rta dlas y cuerente naches '..~ palacio a au 
pente oemasiado nempo y se pusieron lmpacienres. Decidie
ron necerun becerrc de orov ador.fto, C"undo Mois~" bajn de 
la monlitrui, lliO el becerro v 51' pu.omU} enfadildo. Rompi6el 
becerro arr mil pczodOG y 'flpr",rdifi e su pueblo tan fLierte
mente que srntier<Jn V€rglJenza de 1;[ mismos. Nunca debeis 
~dor¥ nada ap"rte & Dies. las di;o fIIO'SBS. 

\I105io35 entreil6 a au pusbro on libm que Oios Ie habra revetafc 
en la rnontefa. ESTe libra se llama 1.. T~"r"t. [n I" 'a"rat. ~e 

declare 10 que loa hombres deben hacer y 10 que no ceten 
hace,. N.... nca dtJben ~dorM nod. dietinto rle Dios. No deb~n 

mater a or-o 'iombte. No oeben lome, C05as que no les perte
neZ(41. Deben haoar ei hio3n ~ sus oedrse y a, 51: projimo. 
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E\ pueuo de Mo;~"~ "('l",<"...,..,,1;~ _.~~O 'T"~" '_~ __ .~,_.-

muy desaqradectccs carl Dias. pcrque Dias habfa s'do quien 
les 5013.1116 del Parson y de sus soldacos. Rezaron entonces a 
Dios y le diercn qraeiaa PDf 10 que EI habta heche cor e1108. Le 
pidieron Su perd6n y promelieron esforzarse macho en hecer 
Queries coree. 

Dies pardona a 108 Que sienten IIMguenza par las mates aceto
nes que nen heche. y estan dispuestcs a co"egir sus error8sy 
voillerse 8 D;'05. 

--.- 

<....~. -. 

~' 
~. 

I ··x- . 
Ii>',..- ". 
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13. EI Profeta Yunus (Jonas)
 

El Profeta JOIl~S fue enviado ocr Dies a una gnln ciuoec en 
donde 18 gent!! habra olvldado las crdenes de Dies y hacfan 
rnuchascosas Que Oioshabra prohibido. .Jonastes dijo: Debels 
ceeer 5610 en Dies y obedecer s610 a EI. Debeis adorar1e solo a 
EI y hacer el bien, s; no 10 hecti;s ast caera sohre vosotros un 
duro c1l511go. 

Pem pronto descubri6 JOrJ~S que Ie gentll 110 querfa esou
charle. Enmnces. perdi6 18 peciencia y entaoadc se fUB de 18 
eluded. Mea tarde. Jonas decidi6 cruzer 81 mary se rnercbc en 
un barco para hacer el viaje. Perc cuando el harco eSTahe en 
media del oceano. e Jonas Ie ocurrlo una desqrec.a. Fue arro
jade por encima de ra borda y fue tragado por una ballena 
gigantesca. Sin embargo, afortunedamenta. 18 bettana 98 
habra rrapedo a Jones da un gran trago, de forma que IIeg6 al 
est6mago ttesc. 

Dentro del astcrnaqo de la ballena no hable IUl, y Jonas simi6 
mucho miedo. En la soledad, ernoezc a acordaflie de 10 que 
habfa ocurrido en (a eiudad y lIeg6 a la concrceon de que no 
dabfa heber ectuedo Ian preciphedarnanta vhaberse enfadado 
de ecueue manera. Dabfa habersequedadc e insistir. heblando 
a la Ilente y pidiendoles que se volv;eran aDios. 

En su deeesperacion. Jon~s ernpezo a rezarle 8 Dios con todo 
su coraz6n. Dijo: "Oh Dtos. no hay dies sino Til. 5610 aTf erebc 
y doy noma. Heheche mal; si Til no mee\IUdas, eetare perdido 
para eie-npre", 

Dios eacucha las oreciones de aqueuos que Ie reran a EI y de 
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aqvellos que creen en EI. Dies escuchd la oraclen de Jonasy le 
huo selir de! vlentre de la bellena para ser arrojado per las etas 
del mara la ernie. EI pobre Jonas estabe en un estado reroenra
ble y 50" qued6 echado an la arena. debtl, enterrno y desarnpa
rado. Se semla terriblemente tnsra, perc Dios hizo cracee un 
erbcl y est .. arbol dio a Jonas semora y Inrta can que alimen
terse. Poco despues. JO,'BS habra recuoe-eoo su salud y su 
fveera. 

Cuando asrebe ya mejor. Dies volvio a env;ar a Jonas a Ia clu
dad. Pe-e estavez.Je gente escccno a.Jcnas Luanda elles dl]o: 
Deb6is creer en Dios y adcrane solo a EI. Debeis hacar 81 
bien. 

/r---_ ..-'--__~.~o::::._ 

.'O"_~ __:
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14. EI Profeta Daud (David)
 

David en au juvent<Jd era pastor. Em tarnbien muy fuerte y 
va'eroao. Una vez, un ejercrto de ferocee querreros vinieron 
a aleear a au geme Entre enos venra Gohat. Todos tenfan 
mucha miedo a eonsr, y nadie se atrevfa a lu~har contra lit 
salvo David 

David desalrc a Gollat a un cam bale y Ie meta. ESIO eternc
rizo tanto a los enemigo8 de Is genie de David que huyeron 
len r§pida como pudieron. Desde lueqo. David era muy 

valiente. pam Dio~ Ie habfa ayudado a uiunrar sobre et pede
rosa Goliat. Dies dio tarnbien sabiourfa. poder y habilidad a 
David. David era un xerrero rnuy imelillente y hacfa CO!<BS 
mareviuosas con hierro, como armas y ermaduras. 

David tarnb.en sabla center muy bien. Cantaba para atabar y 
hunrar a Dios. aetas cenciones Que David habra apre ndldo 
de los angeles. lueron escntas en un libra Que se llama 1"1 
Zabur. Dios revelo este \i.bro. '01 zabur. a David, de fa misma 
forma Que habra reveteoo a Moises '01 Hbro que se llama 
ta Tilurat. 

Dios hizo a David Su Proleta y le dio '0" gcbieeno de su genie. 
Fue un gobernante mvv [usto y s!J gente s'ernpre acudfa a el 
cueocc ten ian.diaputas entre 'Olios Una vez, cnas cvejes se 
escaperon durante ta nochey tee-co a entraren la&tierras de 
oiro hombre y se cornieron todos los cultivne. Devid decidi6 
que como cestlqo. las ovejas debian ser enuegadas a! 
duefio de las tlerras. que habra perdido SuB cuhivos. 

Cuando Salomon, '01 hljo de David, oyo esto, protesto y dijo: 
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-Pero la tierra sig.ue allf. Lo que se ha perdido es s610 la 
ccsecha de este afic. Por tanto, las ovejas no deben serte 
arrebatadas porcompleto asu cueno. neceren serle devuel
tea a su dueflo tan pronto como el ctro reccbre la perdlda de 
su cosecha. 

David eetuvo de acuerdo con el buen consejo de Salomon, y 
decidi6 solucionar el problema en Ie forma que Selom6n 
habra sugerido. 

En la siquiente htsrcrta.teerers mas sobre Salom6n. que fue 
elegido tambien por Dios para ser Su Profeta. 
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15. EI Profeta Suleiman (Salomon) 

Salomon era hijo de David. Como ya sebeis. Setcrndn era va 
rnuv [usro ~~ando Bun era un muchacho. V lIeg-O a ser rnuv 
conocido V respetedo par su sabldune. Cuencc sa hila un 
hombre. Dies Ie hizo Su Profeta. DlosIe ensefic temblen a 
l'Mender ellengue]e de los piljarosvde los animalee. Pero, a 
pesar de su sabtdurfa V de sus qrandes rlquezes. Salomon 
nunca olvid6 a Dies. Sabfa que todo 10 Que es buena viene 
de Oios. Par estc, siempre decfa a S~ game: -Dad gracias <I 

Dios par el bien Que 09 ne dado V par Su generosidad. Ado
red e Dios y baced huanas obras. 

Una vel. Salomon V sus soldedos iban ma'chando por un 
valle habitado par hormigas. SelomOn aVo c;omo una hor
miga Ie decfe a one -IRapido, ape-reos del camino V escon
decal. iVienen Salomon y sus soldados V nos pisaren. V ni 
siQ~iera sa deran cuenta de Q~a 10 hiln hechol-

Salomon Que. par supuesto. ooote entenoer la Ienqua de las 
horrruqas. se ri6 y croenc a sus soldados que ee deluvieran V 
eeperaran a que res hormigas 8e p~sieran a sefvo. Luego 
rezc a Dioe: -Oh Dies. ayudarne a hacer buenas acclones 
pera qua Tu estes saliefeeho conmtqo-. 

Un die. Salomon Harno a toeos los pajaros para que 5e reu
nieran en lorna a ~1. perc euando echo un vtsrazc a ta ban
deda, sa dlo cueme de que faftaba [a Abudrtla. Salomon 
eeperc un narnpo v euaudc estaba a punto de decldlr no 
esperar mas. aperecio vclando de repents la Abudllle V se 
pasO junto a Salomon. -Vengo de una ciudad muy tejana 

71 



, 
\ 

, 
, 

, I. : 

I; ,,, 

'.,. ,, ,,, 

" • •• . ., 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
I 

"
 



que se llama Saba-. dijo la Abudilla -La geme es muy nce v 
tienen una reina qwe se srenta en un tror-o megnifieo. Aque
IIi! qente edora a'i 501 y creen que as conecto tcmar al sol 
como Dies. Pero se equivocan, Lverdad que sl? Nunca 

enconlrar~n el camino correcto haeia Dios si siguen asf. 
mcs es et onrco at que las cnatures deben adorar-. 

Salomon escribic enronces una carta a la Reina de Sab~ 

y mandc a la Abudilla para que se la entreqara. 

Cuando la reina de Saba reclblc ta earta mand6 Ilamar a 
roooe los saoics de la eiudad. -He tecibidc una carte de 
Salorncn-, lea dijo. -En ella, Salomon mE! escribe que debe
mos ereer en Dios y adorarte solo e El.lQue me aconsejais 
Que debo hacer7

-Somos muy poderoscs y cooeroos enfrentamos can saro
mon, perc tu debes decidir 10 que vamos e oecer-. res
pondieron los eecros. 

-Pero una guerra-, explicola reina. -poone provocar Ie des
truccion de nuestre crudad. y nueatros majores guerreros se 
convertirian en luchedores erueles Par 10 ten 10, prefeuna 
no declarer 18 gUE!rra. En vel de eeo. rnandare un regalo a 
Salorncn-. 

Cuando loa enviados de fa reina de Saba lIE!g!ron can ef 
reqafo. se quedaron muy sorprendldos a! ver que Salomon 
se ponia muy enfadedo. -iPor que me traeia estes objetos, 
en vez de seguir mi eoneejov- res riM Salomon. -t,o que 
Dios me ha dado es mejor Que tcdcs estes r"galos. tvcrveos 
a vuestra ret-a y ueveos sus r"galosl

laReina de Sebe. coendo supo que Salomon habla recbe
zado su valloso 'egalo, 58 quedo tambi6n muysorprendida. 
Y decidic eruonces ir ella misma ever a satomon. Hue rev
nir a la geme y realilolos preperativos para e! viaje a Ie clu
ded de Salomon. 



----

Cuondo la reina lIego. Salomon le hablc acerca de Diosyella 
comprendiolo equivocada que habra estado a! adorer al sol. 
-8ll1io en 10 cierto-. le dijo a Salomon. -de ahora en ade
lome. solo adorare a Dies. EI es nuestro unico Seficr y debe
moe ooedeGede 9610 a EI-. 

I 
i ,l...: 
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16. EI Profeta Zakariya 
y el Profeta Yahya 

Zakariya y au rnujar eren muy yiejos, y para su desgracia no 

ternan aun hiles. T"I1(an muchas ganee de lener un hijo y, 

por esc. Zakariya le pidio aDios: -Hllz nue mi mujervvoten
gamos un hijo antes de morir-. 

Cuandc zaksnva estaba becie ndo su pet;cion, se le eoe.ecrc 
un angel da Dies. -Has hecno unapeticion a Dies y Dios re 
ha escuchado-, re dijo ef anqel. -Prouto. 11.1 mC'ier tendre nn 
hl]c y au nombr.. sera Yahya. Sera un hombre buenoy respe
table, y sera un prorate de Dice-. 

Aunuua Zakeriya 10 habfa pedido, se sintio scrprendtco: 
-Pero $1 mi rnujer y yo somes muy v.ejoa-. dijc -lComo 

pooremoa tener un hijo?

-Cuando Dios quiere una cosa, esta ocurre-. te aeequrc el 
tingal. -Como signo de que vas a tener un hijo, no podrtis 

hablar con nadie durante tres dias-, 

Y asr ocurric que aun cuando Zakeriva.querfa hablar con 

a!guien, no podfa mover IeIenqua. Solo una vea pasados los 

tree d(a~ pudo volvere bebrer. Entonces supo que iba a tener 
un hi]o. Los cos, Eli Ysu mujer. esteben muyeontentos. Raze

ban a Dtos y Ie oaten gracias y, cuando I"s nacio et hijo,le 
pusieron da nombre Yahya. 

Yahva era un hijo bueno que querfa a eue paorns. Rezaba a 
Dioe junto con 8U padre Zakariya y su madre. Los tres hacfan 

:oiempre buenas acetones. Yahye era muy amable y oueno 
con toda la gente vcon los antrnates. Nonce mosueba orgu
110 I'i mal genio, y Diosle hizo Su Profeta. Yahyafue un :oerv;'
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dor de Dios humilde Vpiadosc. Vsiempre le dijo a ra qente 
que rezeran aDios porous 0105 hebte creado a la Hurnaraded 

La bendicicn que 0105 dio a Yahya puede encontrerse en er 
COrlln: "La paz eeteba CM el el die en que nacid yen III die en 
que muri6, V la paz estara con el cuanoo vuelva de nuevo 
a la vida". 

Todo aquel que see tan bueno V piadoso como el Profete 
Yehye. sara bendecido por Dios con una paz etema. 
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17. EI Profeta Isa (Jesus)
 

La madre del Profeta ..Jesus se Ilamaba Mervern. A'~una 

gente la llama 1ilmlli~n Marfa. Era una mujer rnuy piacoaa. y 

en una ocasion un <!ingel de Dio:> se Ie apareci6 'lIe dijo: 

Pronto vas a tener un hijo-. Y Maryem pregunl6: -,Paro 
como voy e tener un hiJo S( no tango rnandot- Eillngel res

ponrnc: -Oios es todcpoderoso, Cuando quiere que algo 
ocurra. ocurre. Tendrils un hijo, y SU nombre sera Jesus y 
sera un gran profeta de 010$-. 

CuandoJeslis naci6. Maryam estaba sola. Estaba muyuislB 
y harnbrienta. porque "0 Tenia nada que comer. Paro Dios 
vina an su avuda. I-lilo nacer un artoyoy un arbct de sabra

sos Irutos crecro an ellugar en qUBMaryam esteba vrviendc. 

Ahara ya no pasarfa sed nl hambre. 

M~s adelante, Maryam volvi6 con su familia,
 

Elias santfan gren curioaidad par el ni,~o y Ie prequnteron:
 
-zcorno la COrlseguie1e?-


Perc Milryem no conrastaba. y seseteoe a! nino -INa sees
 
tame. Meryam!-, Ie deelela gente. -zccrncvemcs a pregun

tarle a un nina, que esta sun en te eune?

Pera entonces. pare gran eeornuro de tocos, overon dect- er
 
nillo: -Soy el e.arvo de Dies. Me he dildo el Libra y me he
 
hecho Su Profeta. Nasatraa, ie Hurnanldao, debemas adorer
 
solo aDios y evudar a 103 pobres y darles parte de nuestro
 
dmero-.
 
peseron las .... sos y Jesus creci6 y se hizo un hombre.
 
Hablaba con Irecuencla a re gentey res decfa 10 que Oias Ie
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habra revelado. Les hablaba tambien de los orotetas de Dio;>s 

enterlores a ~1. Les deere: -Yo tambren soy un profata da 

Diosy rambien soy un hombre como todos 108demiis prole

las de ntcs. Debeis creeren Dtos y no adorar a naoe axceplO 
a EI. Debeis ser buenos unos con otros y avu

dares mutuamenta. 

Alguna qente ha dado a Isa el nombre de Jeaua. Dtcen que 

Dios ee e! padre de Jesus. Noscuos sabemoa que esto no ea 

verdad. EI propio Jesus ha dlcho que el aa aolemente un pro

feta de Dies, aunque no tuvlera ptidre. Dios no tiene hijos. 

Solo los seres humanos tienen hijos e hijas. 

Jeaus tre]o un Libra para la Humanidad. Este Libro ae llama 
Inyil (Evangelio), y Dlos te dio este ubtc II jesus. En et hay 

much as histcnas yen iii ae eflrrna tsmbidn qua la Hurnani

dad debe adorar ao\o e Dtcs. 

EI Profeta Jesus recibid r-uches bendieiones de Drcs. Con la 

ayuda de Dios realize rnuchcs milagms. Pudo curer a loa 

antarrnos para que pudieran sennrse aqredecldoa <I Dios y 
Que obedacieran y adoraran aoto a tncs. Jesus podia tarn

bi"n devolver la vida a los muertos para que Ie qente fuera 

feliz y rezara aDios y tceren aqradecidos a EI. 

EI Profeta Jesus bebld a Ia genie de otro orctete que iba a 

vernr rnes tarde y ~uyo nornbre serfa el Profeta Ahmad. Fue 

Dioa qui an menec a! Profeta Jesus para que las dilera que 

iba a venrr e! Profeta Muhammad. 

Hubo rnucha gente que eecuct-c al Profeta Jesus y edoraron 

a Dioa. perc hubo algunos que se neqaton a ascucherle y 
cuerren ma'.arle. Lagente malvada han querido siempre per

seguir y mater a tos ororetas de Dioa. Sabemos esto per las 

histOrias de Abraham y de Jose y de rnuchos OHOS pro
fetas. 

Pero cuando esta gente malvaOll eslaba a punta de meter a 
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Jesus, Dioe vine en su avuoe. de remisma forma que ayud6 a 
Olro~ profetes cuando es1aben en peli~ro_ 

Algunos dicen que 81 Profeta Jesus lue clavado en una ~nJZ 

por sus anermpos y que muri6 de 8SL~ Ionue. P",o nosotros 
sebernoa que ~sto no es verdad. Dios protegi6 al Pro-eta 
Jesus para que Ia gente no pudiera consequir sus malvados 
propoaitos. Dios dijo a Jesus: -Te dejar~ rnorir en paz y 
IU8\lU V6'ndni.. a Mi y eSTII,as cOl1m/go. Aquellos que han 
side- [us secuidores y que me han rezado a Mi y han heche e! 
bien, seren treroos hasta Mi. RecibirEin las mejo,es recom
pensea. porque han sido mul" ooeotentes. 

Est. ee la forma en que DiU/, "yuda ~ Sus profates cUllndo 
estan en peligro. y EI ayuda tambten a los Que siguen a los 
pro-etas y eocren s610 a Dios y hacen el bien. 
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18. EI Ultimo Profeta
 

Ya habeis cido scares del Pro-eta Muhammad. Adem lue el 
primer profete y Mu~ammad fue el ulTimo profeta. Dias dio a 
Muhammad un Librc que ge II.ma et Coran. 'rocastas htsto
nes que has ido leyenda haste aquf pueees enccr trartas en 
~I Coren. En el Coran esta escntc tan-bien 10 que debes 
race' y 10 Clue no to esto permilldo. 

Muhammad fue el ul;imo nrofeta porque Dies Ie dio el ccran 

vrode 10 cue deber-ioa ccnocer ecerce de Dies podemos 
encOn tra rl0 9n 0 I Cor~n. Cua Iq~ ier per~ur"l putJu" ::luscar en 

el Coren para saber 10 que debe hacer. Par 10 tanto, nO hay 
nacesidad de QUO proteta oespoes de Muhammad. 

Muhammad, ComO 10" demas profel"~. I,,~ uila a Iii game: 
-Debeis eoorer solo ~ Dies. Di08 cs ha c-eedo. Elha eteeoc 
las plantas y los antmaies para que podeis Gomer con enos. 
Cree. para vosotros laTierra. el oill\o...1~g,,~, ..1alre y ..1dia y 

la noche. Sed. puea. aqradecldos a EI v haced el b.en-. 

Ahora ya co noceis las oistor.as de rouchos profetas. Pero 
debeis recordar que ha habido otro~ pwf"t~s acl"m~s d" 
estos, ?orque Dios ba en\liado a SU5 crctetes a todcs los 
pueblos. D€b~is haberos dado cuenta tambj~r'l de Gue10005 
los protetas vroteron 8 decir 10 mismo: La Humanidad dabe 
acorar SOlO a Drcs. EI Proleta Muhammad nos ha enseaedo 
que debemcs aocrar a Dios, Tarnbien hi puades ~prender 

cerro hacerlo: no ea dfffcil. 

Hay lamDlllo ouas cosas que tenemos que hacer. Debemos 
Greer en Dios. debemos rezer. ayuner, cornpartir nuestro 
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dinero con los pobres yeon los necesitados e irde oereqn
necldn e Makh una vel en IeVida, 51 'lOS Jo podemos pemw
tir. Aprenderas mils ecerca oe esias coses md5 adelllnte en 
este libm. 
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19. La Resurreccicn y el Dfa del Jucio 

Comova aebeia, Dlos ha manrfado siempre a Sus projetes a 
la Humariidad, Estes profetas le han <licho 51 hombre ,0 quo 
es bueno y 10 que es malo. Los protetas edemas han dieho 
mucl1as otras cosas . Diieron: Cuando noa IT'uramos. sere
mas en terra des. perc Dios es Todcpoderoec. EI nos resuct
'Bf~ ~ (ud,,:; d" 1(1 muerte. esto na de ocurrir en el D,s de Is 
gasurreccicn. En eae dla, todcs seremcs reumdos ants 
Dios. Acueuos de nosot-os que havan heche al bien se que
dar~1l con Dios flars siempre. Fero aqua'lo"" quo hayan 
nacre males acetones. yno se hayan arrapertido. no pod ran 
uuedarse junto a Dioa. Este aer6 el Die del Juicio. Esforzarse 
en hecer el bie-r signifies escucher las celebres ds los profe
res voeececer ear 8 Di08. De eete forma, uno siempre podra 
que(;arse COil Dios despuo!!s de Is muerte. Y hacer el msl 
quiere decir noescuchsrla pslabra de los prcletas yeesobe
decer a Oios P"r o!!sto, los quo haccn malaa acciones flO 

pocren queoarse con Dioa daspuas de hallar rr-uerto. 

Ahara se re ouede ocurrir pregunta',lPorqu~no quiere todo 
et mundo hacsr al bien' 

La razdn es que algunas qentes piansan que ellos no renen 
por que escuchar a los protetas. Paro se eqLi\iocsrl cueeco 
pier-san asr Los profetas Ie hsn dic:ho a 18 qente 10 que 
oeben necee Detlemos bacer et bien mientraa \ii\iilmos. 
Hacer el bien nos da mallfelicidad que ninguna otra cess en 
la vtce. Tendremos arnrccs que sen buenas persones v los 
lendramos como ~migo' ""rante ,oda nu,,~tro vida, y des

puas de la muerte. 
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Porsu parte.Ia gente que hace el maltendran junto a elias a 
gente malvada. Tendran muchos eoe-ntqos. Tendr;ir ene
migos toda su vida y Tambi!'in cuanco mueran. 

Lo~ pr"f<lt~~ y la gente que adora A n'n~ son rll",stros ami
gas. La gente que hace el mel y que se apartan de Dios no 
son ru.estros arntqos. 
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20. Nuestras Creencias
 

Noeotros creerncs en Dies. el enrcc y todopoderoso Dlcs, 
Senor y Creador. En El confiamos y s610 a EI temernos. 

Creemos en los angeles creadcs par Dios. Sabemos de elias 
aunque no loa podam08 ver. Ellos son siervos obediences de 
Orcs y cumplen tcdaa Sus 6rdenes. 

Creemos que la.. perebras que Dios revelo ~ loa prcfetas rue
ron escruas en libros. EI uttirno libra, que re fue dado a 
Muhammad es e! Coran. 

EI ccren ea el unico libro de Dios que eSTi! completo y se 
conserve en su forme original. 

Creemos que Dios he enviadc a Sus profetas e rcda la Hurna
nidad con e\ mensaje de que adoraran I!J Dios e htcteren 
el bien. 

Creemos erl el Dla de ra Beaurtecclon. cuando moe nos 
resuciumi de Ie rnuerte. Seremos recornper-seccs per el 
bien que nernoa hechoy aqueilos de nosotros que no haven 
crefdc en Dios e hicieron el mal, serdn castiqados. 

Creemos que Dios nos he ensefiado a comprender 10 que 
son e! bien y el mal. para que aaf podamos deddir por noso
tros rntsmos eacer el bien y rechara- e! mal. 
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1. La Chahada (Testimonio de fa) 

Hasan y Leila 80'1 hermanos y sus padres tes han trafdo a
 
vivir a eate pais,
 
A menudo, han oido hablar a los rnsvcres sobra el Profeta
 
Muhammad y sobre ellslam. _es han oido decir temb.en:
 
"Noactrcs somas rrwsutmanes". los ninos han senlido
 
GurioGJoad. Una vel, Hasan Ie prequntn a au padre:
 
-t'Cuandn dices que somes musulmanes ~que qc.eres de,
 
cir?""- Su padr" re ",~pnndJ6, -"Quior<> deci. que seguil1lOS
 
er mensaje de Dies que lefue entreqado al Profeta Muham

mad par e! angel Gabriel y que esta escrho en e! Sagrado
 
Cor~n"-. 

Hasan y Laila habfan oido ya hablar olgo del Coran v del 
1flgel Gabriel. 

_u~Que es 81 lsiam?">, prepunto Laila. 

-rtstem es nuestra le"-, dijo su padre. -"'Un musulmar que 
curop!e sus obtlqacicnes hac'" cinco cosas: dice 10 Cheh~dd, 

rera cinco vec es al era, ayuna 81 rnes de Ramadan, da el 
Zakar a los oobres y va ce pereqrinacton a Makka cuanr'o ha 
ahormdo .uficiente dmora ps" el Vlllj,,'-. 

-"Eso et.ena como que hay que ~acer un rnontonde C09as"-, 
ccmenteron Hasan v Lalla. 
-"Bueno" -, dijo SIl pddre, -vno tenets que aprenderlas 
todas de una vel, pero si Ie dedlcilis un poco de liempa cads 
eta, podreis lIegar a cumnlir las cinco obliqsciones. como 
todos Ius dam...'; .bcenos rnusorrnanes. Decir la Chahada, 
rezar cinco veces a! dia. ayunaren Ramadan, dare I Zake- e ir 
al rnenoe una vez en peregrinaei6n a Makks' 
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-"Hay algo que todavla no ennenoov-. liijo Hasan -"lQull
 
es la Chahada?"- EI podre aonrio y dijo 0 Haoon: -"No te
 
preocupea. Hay algunos COBBS que ~o emlendes todavia,
 
perc pronto las aprenderas. Tarnbien hl. Leila Hov ernpaaa

remos con la Chahade. "Repelid ahora ccnmtco-". <lijo SU
 

padre, -"Adl hadu an ta ileha t'te AL'AH-".
 
Hasan 10 repiri6 con su padre. _"Achhadu an la ilaha i'la
 
/l,L' /l,\-I'"-.
 

-"iYo va 10 ael"-, e~c amo Leila: -"Achhadu an la ilaha i'le 
AL'AH'"-. -'"Muy bien't-. dijo e! Padre, -"perC debe.s saber 
tombien 10 que siy"iflca. Sign nee: Declaro que no hal divi
nidad excecro Dios. AL'AH. Cuendo dices esto e813S di
ciendo Ie Chaoada. Nosorros, los rnjsutrnanes , aabernos 
queALAH ea eros y que no hey otms diosea sparta de EL, 

AL 'AH es quier he craaoo a tooo el mundo.AL 'AH ha c-aaoc 
rodo 10 que existe. Es-c es 10que querernos d,,~ir c"ando 
dectmcs: ta Ila'ta il'<I AL'AH. Bstas celebres significan: "No 
hay dies sinoAL:AH, en Ie lenqua arebe, como nos ha ense
iiado e Profeta Muha",m~d"-

-"Eso no es nada diflcil-". dijo Hasan.
 
-"iClem que not" -, dijo el Padre, -voerc sun no hemos ace
bado. Eso 8" s610· Id pdmllra parte de ta Cbahada"
-"tv climb es te segunda parleT-, pregunt6 Leila con
 
curiosidad.
 

1::1 Padre Ie dijo muy despecuo: -We aehhadu anna Mu

harnmada-rasulu-lah"-.
 
-"Por favorv-, pidi6 Lalla. -df I~s lios partas de b Chohalia
 
juntas otra vez'<
 

-"Con mucho gusto"-, dijo el Padre' -"Ashhadu an la Haha 
;'1.. Iun, WO lIshh"du d11T'" MUhamm~d-ragulu·lah"-. 

Leila fue la primera en intentarlo. -"Ash ... Ash... Alih... "-. 
Perc se atascc con las oetactes y nc pudo sequrr. 
-"IAshllduu!"--, exclarr.6 Hesa1. 
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Laila continuo: _uAshhadu an la ilaha i'la lah. wa ashhadu
 
anna Muhammad-rasulu-leh"-.
 
-"iMu'{ bien!··-. dijIJ e! Paore. -"IAhara te toea a tr. Hasar-!'
 
Hasan dijo 103 Chahada sin ninguna falta.
 
-"Aha.", dabeis saber tamcten ,10 que signitica en espanol.
 
Slqnlf'ce: Declaro que no hay divinidad excepto Dias v
 
d"c!a,c, que Mullarnm'lO as er lllWladQ de Olos-".
 

..::u \'1\ .wI'16\~1 
v-ltIJJ-I-J1:lt -LJI~~ 
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2. Como lavarse para la oreclcn 

Un dfa Laila pregunt6 a au madre: -"Leoma aprendi6 la 
gente 1<1 forma en que dabian rezar)"
Su madre Ie coetesto: ~"EI Profeta MUhammad tee enseftov-. 
-"A rru tarnblen me guatarfa reaar"-. dijo Laila. -"lpodrlas 
ertsenllrmet'
-r'Por SUPUeS!O que sr-, dijo su madre. -ne ensenar~ yte 
oontars tamblen come e! Profeta Muhammed se 10ensefio a 
Ie gente. Muy pronto sebras como ae nece. Todoslos musul
manes rezan de la misma torrne. tat como 10nacja al ProfeLIl, 
para QU" pusdan rezer jUnTOS e! mism:;> narnpo S. no Juers 
asf. cede uno astarte haciendolu de una rnanara distinta. 
Decirnos la oreclon en erabe para Que tcoos diqarnoa 10 
mrsmo y no qce ceca unu dig" "Igo di~tmto, Nos0tros qua
remos poder 'ezur juntos. pero si uro dice la oracicn en 
arabe. otro en esparto: y otro en ;ngles. entonces serla irnpo
srore. Par eStO, decimos lee oraciones en arabe. lsi como e! 
Pr'Jfeld Muhammed nee ho ansoiiado_. 
-"EI Profeta Muhammad ha dicho Que debemos taverocs 

para as. ester limpios antes de hecer la oraciun"-. siguio 
dicienrto la madre de Lana. -"Ell como si e! tavarnos con 
"gua clarll l' !imoill e~luvjp.ramo.~ tambien JimpJlwdo r-ues

nos pensamlerttos. No es bueuo reZB[ estando auclos"-. 
-"Ahara as ',loy a enseear a revaros"-. dijo la madre. -"En 
primer tuqar. nos lava mo. las manes can agua. luego nos 
enjuaqamos la boca l' Ia nenz. y nos lavarncsla care. Des
cues. nos lavamas los brazos. primerc el derecho l' luego e! 
Izquierdo, empezandc desde los codas. Una -eez heche 
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esto. nos mojemcs Is cabeza ceeencc stmpfememe las 
",,,nO. ",ujadaB Sabre el perc. V par Glfi",o. nos tsver-os 109 
pies, ernpeza-rdo per el derecho V luego el Izquierdo. ahcra 
va estamos limpioa ~' listos pare hacer I~ o'a<:loo"-, 
-"Realmente, esto as rnuv ja,~il- ", dijo Leila. -"Primaro me 
leva las mao05,Iuego me enjusqo Ie boca y ta nariz. dSSPU~5 

de e~o. me lava Ie Cara V IU890 ..:·- Lade ,," cere. va no se 
ecordeba ds (lue venia despl1(!s. 
Parede disgustede, para su madre sonnc v.le dijo: -"No te 
p1"eO<'UPt!l;, cast Io SIIIl1l5 ya tocc. OellDu(!1I dll Ia ClllB vienen 
los brazos Vlsebes cuell te t enes que laver primero?"
-'"SIlo 8S'"-. dijo leila. -t'pnmero e\ derecho y rle_~puee el 
izquierdo. empezancc casda los codas. V luego con les 
maries mojecastes paso pc enctme del pate. Y. par Lltimo. 
me lavn lo~ pies. primero el d~recho y luego "I tzqurardc. V 
entcncea Va eetov lIrnpia"-. 

-"'leualee sanies pelebres de Ie orsci6n?'"-. preQunt6laiia 
-t'Todavfa no las he ecrendido"-. 
-"No a.In [\0"-, diio sumadrs,-"'pero tevarae es pneneec yes 
rnuv importance. eren que va 8.5 bsst[lntc par hoy. MdndliS 
oa mostrsfe ecreo el Profets nos e"seno Ia OIac<o,,'"-. 
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3. La oraci6n
 

-" Ayer aprendiete como reverte anees de hacer la orecro»''-.
 
re dijo a Leila su madre. -"Hoy te enaenartl como se hece la
 

oraclon. Pero antes de empezer. muescame como nos lava

mos. ''Ie acuardas aun"
-vscr supuesec que sl"'-. d,;jo Lalla, y arnpez6 a demos

trarseto a su madre.
 

Su medra se qued6 muy contenUl, -"Muy bian"'-, re dijo 
-'"10 has aprendido muv pronto"-.
 

Lena se puso muv feliz at air los elogios de su madre. La
 
madre eetonces paao a re exohcecroo. -"EI Proleta Muham

mad cnjo que denerncs hacer rectes las Has cuando rere

mas juntos. 0 si no sa creerfa confusion. Nos ponetwcs de
 
forma que quademos mirando en direccion a Ma~ka-".
 

-",Par que tenemos que hacerlo asi7"-, pregunt.6 LJila.
 
-"Porque ra Ka'blil esta en Makka"-, resooncnore.macre.
 
-"'Tu sabes que Ie Ka'b<1 es la casa de oraci6n mes antig ...e
 
que tiene Dlos. Oios nos ha dicho a traves da Muhammad
 
que debemos oonerncs lin direccicn a la Ka 'blil cuenoo raza

mos. EstJ es nueatra Qibls. es decir. Is direccidn en la que
 
tiacemos ta oracidn. Ahl es conde se enCUiHltran todcs los
 
Ouenos pan8amientos de los musutmenes cuandn rezan
 
jUntDS. Eato ea mejor ql.le ai cad~ musulm"n mlrase en una
 
direcci6n distinta cuendo raze. lno es verdad?"

-"Clero cue Sl-", dijo Laila. -vpero dime mas cosas. Quiero
 
saber como se hace"-.
 
-'"Bueno, no lengas mucha pnaa't-. dijo Is madre. -'"Tieltes
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que prestar mucha atencion para luego pede- recorderlo. 

Una vez que estemos de pie mirando hecte Makka. debemos 
mentenemoe callado~ y concentrarnos. En nu,,:.;tro~ pense
mientos no:.; precaramca para rezar v Ie pedimos .... Dios qce 
nos avude II razar corractamente. Luego tcventernos las 

manes ha~ta las orejas V oectmcs: Al'ahu akbar"-. 

-'"Eso quiere dec«. Dios es e! suo-emo"-. interrumpi6 rapi
demente Latta. -"Eso 10 se va··-. 

11I madre asinti6 COn la cabeza V dijo. -"Ahora pcnernos la 
mario derecha sobre la izquierde V recuamos el 5ureh AL

Faliha··-.
 

-"Ya 10 he apre ndido. louedo recttertozv-, oregunt6 taue
 
con entualasrno.
 
-"5r"-, dijo la madre, -vpero recuerda que de bes ponerte
 

mirando a Qibla V racitarlo correctarnente"-.
 

Lalla levant6 las manoa y diJc. -"AI'ahu akbar"-. Despuea
 

las baj6y puso la derecha sobre renquterda Vempezc a reci

tar el Surah AI-Fatiha:
 
_" Bismi Ha hi- RIIhrnanl -Rahi rn.
 

Alhamdu-li·llahi rabbi-l afarnin , Ar-r~hmar.i-rBhim, Maiiki
 

yaumi·dln
 
IVaka na'bul!u wa iyaka neste'rn.
 

Ihd ine-s ifllta-I-mustaqi m. Sirala -Iadhi na IIn'arnta IIIBihim
 

ghairi-I-maghdubi ataihim wa la dalin. Amin"-.
 

-"iEso esta muy bien 1"_, re dijo su madre. LBila estaba muV
 

contents. Estaba muv entuslasrnada con aprender la ore•
 

cion V 10 paseba muV bi~n porque va sabra una perle.
 

-"lQue viene despues?">, quiso saber Leila.
 
-"Quedate como estes''-. dijo III madre, -"y di ctro surah
 

corte. Ye sabes 10 que es un surah. eno? Es une parte dal
 

Cotan. V el Ccran as el libro que Dios revelo al Protei....
 

Muhammad. iConoces lIigun surah corlo?"
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-"Si"-, dljG Leila. -"EI Surah AI-Ijlas:
 
Qui huwa-Ilahu ahad. AI/ahu samad.
 
Lam valid we lam vulad , wa lam vakun-Iahu kufuwan shad··-.
 

-"'Eso ha esracc muV bien't-. dljc III madre. -"Va saoes recr

tar dGS swans de merncna"-.
 
-'Y conozcc GUo"·-. salto Leilrl, -t'tnna ataina"

Su madre sonno v cijo: -"IEapera! iNo Ian deprisa! Ese pue

des recuerro cespues"-. La madre pas6 entonces a expliLar
 
como e! Profeta Muhammad habra dlchG que despues de
 
reciter e I Surah AI-Fati ha, debiarnos reel ta r GtrGsurah CGrlO.
 

Despues debiamos rncnnemoa hecla adetame Vr",petirtres
 
veces: Subhana rabl-ai-edhim.
 
-",Eso qulere decirr'-, pregunt6 Leila.
 
-"Eso quiere decir. Gloria a mi Senor, ",I Magnifico"-.Ie res
pondi6 su madre.
 
-"Eso signifiea que mi mas grande Senor es Dios"-, dlio
 
Laila V se inclind hacia aootanre dicier-de tres vecea:
 
-vsuchene rabbl-al-acnim"-.
 

La madre continuQ: -"Entonees nos ponemo~ otra vez en
 
pie y decimos: Sami"allahu liman harsuda. Rabbana wa laka

t-barnd Estc signiflca: Dies escucbe a los que Ie alaban. Oh
 
SenQr nuestro, a Ti te atebemcs':-.
 

Laita repiti61as oarsbres. - "Saml'a-llehu nman ham ide, Reb

bana we leka-I-hamd"'-.
 

-vuespues dac.mos: -Allahu akbar y 110S arrodillamcs?-:
 

Leila miraba atentamente a ~u madre mientr~$ ella Ie expli 

cabe las oreciones Vprestaba mucha atencldn a rooo 10 que
 
d..cia y hacla.
 
-" Anora ponemos Ie (rente en e! suero y dec.mos Ires veces:
 
'Subhana rabb.ar-a'rav-, te dl]o a laLla su madr...
 
Leila imlt6 a su madre V repiti6: -'"Subhana rabbi-al-a'Ia"-.
 
tr..s veces.
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-vuespues decimos: 'Allahu akbar. ~ nos serrtamos.
 

Luego decimos: 'Allahu akbar". y nos volvemos a arrodillar
 
poniendo la frente en el suelo.
 

Mientras estamos con la [rente tocando en et suelo. deci


moe tree vecea: 'Sunhena rabbi-al-a-qa'.
 

Fina'mente. nos volvemos a poner en pie y al hecertc. oeci

mos: 'Allehu akbar"-. 
-t'Perc aun no me has dicho 10que signifiea 'Subbsna rabbi


el'ala··-. DljD Laila.
 

-"Eso quiere dacir: Gloria a mi Sei'ior, el Sublirnev-. con


test6 su madre. LB madre se PU$O eruonces muy contente 

porque sedio cuente de que LBiia habia estado prestando 

mucha arancron. 

-va.en heche">, eloqlola madre, -"10 has aprandido de 

maravilla. Lo volveremos a praclicar mas veces nests que 10 
sepas de memoria, pero por hoy, ya bemos hecho bastante. 

Has esrado muy atenta y has trabajado mucho. y estoy muy 

orquuosa de If. Manana aprenderemos mas, y promo sentis 

capaz de raaar como una persona rnevor"-. 

LBila ternbien estab a encanlada de haberlo heche todo 
correctameme. Amas de irse 8 ·18 carna. intent6 memorizer 

las palabras de re orac,on: Subhane rabbi-al-adhim. _que 

quiere decir: Gloria a mi Ser,or, el Magnffico; Sarni'allahu 

liman harnlda-. que quiere decir. Oi05 escucha e los que La 
alaban: y Subhana rebbi-al-a'la, -que quiere deeir: Gloria a 

mi Senor, el Subfirne-. 

Peru Laila habia estado aprendiendo mucho ese dla vestahe 

cansada. Pronlo se qued6 prolundamente dormida. 
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"4. La oracron ISegunda parte) 

AI dfa siquiente.Ia madre Ie dijo a Latta que hablellegado al 
momento de que aprandiera la segunda parte de ta oracion. 
-t'Pero antes de emoezar"-. dijo Ie madre. -"vamOl; a rena
sar 10 que ya has eprenoioc"-. 

Lalla sa puso de pie y dijo: -t'Prlmero. tango que eater oe pie 
mirando a Makka, que as Ie Qibla"-. 
_UMuy bien"-, dijo ta madre, -vpero. ina te has olvidado de 
alga? 0 iya te has lavado?"
-"jAnda!"-, exclamo. -vrse me he olvidado!"-

Lalla se fue corriendo er cuerto de bano y se leva como Ie 
habra enseneoo su madre. Empez6 por las rnenos luego la 

boca, la nariz. la cara. los brazos. -al derecho crimero. y 
luego el izquierdo-. y despues se paso las rnanos roojaces 
sabre el pelo. Acabado e~TO, se tavotos pies. -er derecho y el 
uquteroo-. haste los tobilloa. Mientras 10 hecia. pensaba: 
"cast me habla olvidado de lavarme antes de rezer. eun 
sabiendo 10 hnportante que es. Hay que ester lirnpios antas 
de re oracion. No debo olvidarlo nunca ma:.;"-. 

Despues. volvic de prisa a donde estabe su madra y sa pusc 
de pie ju n10a ella an Ia alfom bri 1111 oe oraclon. Lsi Ie concan
!ra sus pansamientos en la intencinn de bacer su oracinn y 
se pusc mirando a Qible. tevemo las doa manoa haste las 
crejes y dtjo: -"Al"ahu ekbar-". Luego pueo las manos sabre 
e! pechO,le derecha sobrala uquieroa. y ampazo au oracion 
con e! Sura AI-Fa!ihe y al corte Sura AI-IJlaa. Daapu8e diJo: 
-"AI'ahu ek:bar"-. a! tiempo que ae incfinaba hacra adelante. 
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ponfa las manes en las rodillas y recerre Ires vecea: 
-"Subhana rabbi-al-adhim't-. Despues dijo. rmentres se 
volvla a porter derecha: -"Sami'a-Ilahu limen tiarnida. Rab
bana wa leka-l-hamd?«, y rmentras se arrodillaoll, dijo: 
"'Allahu akbar"-. Luego, pusc te frente en el suetc. repi
tiendo Ires vecee: -"Subhana rabbi-at-a'Ie"-. Despues de 
esc, dljo: -"Allehu akbar"'-, y se sento en el sue!o. Lueqo. 
vclvio a errodillarse con 18 trente en el suelc y dijo tree 
veces: -"Subhana rabtn-at-a'ta''-. 

A veces, Lalla se eteecaba y 10 hacra mal, y entonces aU 
madre re lIyudaba, y a! final rooc sali6 bien
 

-"Ahora acabas de hacer el primer rak'a"-, diju su madre,
 
-vsara contlnuar con e! segundo rak'a, recites e! gure h AI-

Fatiha"-.
 
-"lY tueao er Surah AI-Ijlas?"-, respondio Laila,
 
-"Sarfa mejor Que recuaees otro, ya Qua 10 asbes"-, sugirio
 
su madre,
 

antonces, Leila recite e! 5urah AI-KauzM:
 
irma 'atalnake-l-kauzar.
 
Fasalli Ii rabbika wa-nhar.
 
Inna shant'aka huwa-l-abtar.
 

-"/5igo ahora como con e! primer rak'a?'"-, pregunrc Lailc.
 
-"51"-, dijo la madre, -'"Ahora 1108 inclinamos hacia ade
tante y decimos:
 
-"Subhana rabbi-el-adhim"-,
 

Laila se incline hecia adelante y \uego sa votvto e poner
 
derllcha,luego, cuanoo estaba arrodtnada, diio. -tSubhana
 
rebbi-al-a'la"-. y et volver a arrodillarse, dijo: -"Subhana
 
rabbi-al-a'la"-,
 

-"iYa he tertrunado e! segundo rek'a'''-, exclarnc muy
 
complacrda.
 
-"iAs! es!'>. dijc la madre, tambien muy ccrnptacioa. 
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-"iHas terminado alaagundo rak 'aI gecuerda Que la orec.oo 
de ta manana tiane s610 des rek'as. Para tertnlnarla oectmcs 
urias pOC8S palabru, rnlentras esternos santados en los 
talcnes"-. 

Laila se sent6 en 108 tal ones con su madre:
 
-"'Ashhadu an la ilaha ila lah. wa ashhadu anna Mutlamma

dan 'abduhu we rasuluh"-.
 

-Eso signifiea: Alaali~uoqua no hay mas divinidad exceptc
 
Dios I' atestiquo Que Muhammad es Su siervo I' envrado.
 

-Te queda aun una cose-: Ie dijo a Laila BU Madre. -Pero no
 
te praocupas. porque 10 puedes dacireonmigo cuando reee

moe [unraa-. La Madre so nrlo. -No te tomara mucho tiempo
 
epranderlo de memoria. Es asi: "Al'ahumma Sarli 'ala
 
Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Significs: Oh AL'LAH,
 
bendiee a Muhammad I' a los sequidcres de Muhammad-.
 

Lalla entonces imit6 a au Madre, ygir61a cebeza a Ie dereche
 
I' lueqo e la izquierda, oe.enoo cada vez: "es-satamu elai

kum wa rahmatullah"
 

-ccn esro. desearnos la paz I' las bendlclones de Dios a
 
tooos-, explic61a Madre. l.JJego llevo a Lalla en brazos I' la
 
abrazo, ydijll' -Estov muv orgullosa de ti porque va sabes
 
rezar Desde ,'Joy en adelante la heremos juntas todos los
 
dlas. Pronto Ie verncs a dar una sorprese a tu padre I' vere
 

que su hila es una musuimene buena e iOteligente-,
 

-i5J1-. dijo Laila, -pero antes tenere que aprender el ultimo
 
trOZQ, para que pueda recordarlo I' no olvidarlo nunce -.
 

-Aseg(irate de que sabes tarnbien el significado de 10 que
 
estes eprendiendo-, dijo la Madre, -Aunque recemoa en
 
arabe como el resto de los musulmanes de todo el mundo.
 

tenemos que saber exactamente 10 que decimos cuando
 
estemos rezando-. 
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Mrentrasle ellplicaba esto, acertcreba con canso al cere de 
Laila. Lalla lI~taba muy contents. Hebfa conaeguido apren
der mucho en tree dias: c6mo laverse para re areci6n y c6mo 
hacar te orecian. Cuendo la hiciera todoa los dies con sus 
padres, 10 sebne de me-nona. 

No Ie habla resultedo diffeil porque su madre Sll Ie habia 
ellpl,cado muy clara mente. oe la misma forma qua al Profala 
Muhammad 8a re babta explicado ales primeros mueurme
nas de Makl<.a y Medina. Aquellos rnusulmanes se le.explica
ron despues a sua hilOS, y esr sucesivarnente en cada ge
nerecicn. Un die Laila rembten se la allplicarla a sus pronioe 
hfjospara que alios Ilegaran e ser buenos musutmenes y 
aupieran c6mo ensefiarsele a sus hijos e hijea. 

'"
 



5. EL Ayuno
 

Hace pOCQ,lf"1l6 Tio I"m<lil. No~ ";ZO s610 una corte visite, 
poraue fTO ~Od{6 quedarse mucho uempo. 

-~slli a punto de ccmenzae el rnes de! avuno-,Ies di]o "0 
Ismai! a Hasan ve l.lIi!e, -v para ontcnc as m" !luster!" ester 
en ca.la-. 

-Cuenlanos elgo de! mes del avuno-. dijeroe Hasan y Leila. 

-Con mucro qusto-. dijo Tio Ismail, y empeor.6: -Tal PlOllto 
comocorn-eozeet mea dol "yuno. todos f~s mUllulmanes en 
America, en Arabia. en Europa y en el resto del mundo 
empiezan a aYlmer. De momenta, l,ec",I~ tado 01 meS s~r"a 

demeslado par" vosotros. Perc cueocc creacers. notendrais 
lingGn problerna-. 

-lQu~ as e I ayun07~, p,-egun16 Heser>. 

-Ayuner sigr>ijjLi! ItO <:omer. fT' beher naoa-. respo-tdio 
TiD lsmai'.
 

-,:Neda e» absoJL'to?-, .,~d8maron Hesan y!.<llla,
 

-iAb>;oluUlmente nede'. respondio Tio r. rnll ii, pero al vee Sll
 
gren ~orj:'es", .~ig'Jio e~plicllndo: -Sin embargo, pare qua 
no sell imposibie de ecpcrter, podemos romper eJayl/no >lor 
la noche. EstoqulBr<! <J.,ei' que an el m~~ d" Rerrlldan IlYU
nerncs desde muy temprano por 10 manana, hasta que.,1 sol 
sa porta. al ererdecer-. 

-zr'cr que teneruos qU8 e¥unar7-, pregumo Lai1a. 

-Dueno- dijo Tlo Ismail. -con "I avwtc aprencernos mu· 
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ChBsco~a~, tales como 10 bien que Oios 110S orovee para que 
tenqamos suficlante para comer durante tocc et ana, sin 
que -enqarnns qte paser hambre. Par 10 tanto pi m".• rl", 

Ramad;\n nos etrve de recuerdo cada ano cera que seamos 
especialrne nte ecreoecrocs a Oios par et alimenlo que EI 
1"105 hadadc. En et-as patabras. evunando aprendarnos a 
apreciar el valor de la ccrmda. a la que a rnenudc no darnos 
Irnportancia. AI no corner durante el dia y tener que eapera' 
nests el atardecar. nos darnos cuenta de 10 buena que es la 
camide-. 
Laile pensc en 10 que el Tfo Ismail habia dicho v eslaos de 
acuerco con el: -Yo se que sr pudiera comeral drs iodcslcs 
curces y [I010sinas que quisiera y durante unos dfaa '0 
pudiese consequn ninguno. me harfa censer en 10 muo-e 
que me gustan-. ccmentc cue. 

-iE~actamente. Leuet-, dijo Tio Ismail. -Pe'o extsren ade
mas otras rezonespera avunar. Cuando evunemcs.aorenoe
mol' a pasar el dta sin cornetEsta expananeie es muy oJlil. 
Porque. s! IIega8B un dfa en que no tuvieras neda que corner. 
no sennnes harnbre tan pronto. Y no ta asuererfas porque 
sebee que ya has exnenroentaoo et ayuno durante 131 Rama
dan. Entonces. seres capae de esperar pllcrenlemente basta 
que cansigas alqc de comida-. 

-t'Flenes -eacn. Tio-, dijo Hasall. -una vel me olvrde de Ile
ver el bocedillo al ir er colegio y esse un bernbre terrible 
durante el recrec. Pero s! ernpezara a ayunary aprendiera a 
soportar!c. no santirfa tenta hllmbre l~ pr6~imR vel que 01,,;

. dese mi cocaditlo-. 

rrc Ismail sonrio. -As! 13S-, dijo. -cerc esa no as tado. Hay 
todavfa otra razon mejor para avunar. Cuencc estarrcs llyU
nan do. ",odomoll Ulmbicn damoa cuenld de ~61!10 se stan
ten los pobres ccencc flO nenee nade que comer y estan a 
puntc de morirse de hambre-. 
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AI olr esto. Hasan se puso muy triste.
 

-lComo es posible que haya gente que no Liena nada que
 
comer?-, sa pragun16. Pero e ntoncas. ae acord6 de haber
 
oido eceece de escs ninos an 81 mundo que mueren de ham

bra cada dla, 0 que strnptername tienen muy poco para
 
comer. Hasan record6 ternbien que cuando no querfe termi

nar la ceria. sus padres Ie deelan: -Nc debes desperdicier la
 
comida y dejar qua se estropee. Hay mucha genta en e!
 
mundo que se muere de harnbre-.
 

-v aun hay mas-c dijo Tio Ismail. -cuendo avunareos. noes
 
5610 que penaernos en la gente que no uene nada que
 
comer. 'tempocc noactros comemca durante ese drs. ESTO
 
s·'gnlfica que comemca menos v, por 16 tanto. que estarnos
 
enorrando comlda. Esa comida que ahorrarnoa del:llemos
 
ddrsela a los pobres que paean hambre. Por 10 tanto. el
 
ayuno signifiea comer nosotroa o-enos pare darlea com ida a
 
los pobrea-.
 

-Eso es buena idee-, dijeron Hasan y Lalla. -Cuando Ilegue
 
e! Ramadan, nosctros verncs a evuner. tes diremos a mama
 
ya papa qua tornen el dinero que se ahorra en al .avuno pera
 
daraeto a los pobres que paean hambre. Mois edeleme,
 
cuenoc seamos mevcras. ayuneremos 1000 et mes de
 
Ramadan y entoncea habra mas dinero shorrado para qua
 
los pobraa puedan recibir eon mas de nOSOlr05-.
 

,I:

JJ 
:;\( 

.,.
'.' 

.",. 
" 

115 



6. EI Ayuno (Seguna parte)
 

Paso algun tiampo y IIeg6 e! rnes de Ramadan. Tlo I~mail ya 
se hebla ida a su casa. Hasan vLalla se riieron cuerua oe Que 
sus padres se levantaban antes de 10 norrnai. y res alan ira '18 

coc·"'a. Era todavla de nochB.Y eSlaban comiandc una co
mida Que ee llama el Sahur. 

Hasan y Laila decidiercn tree con ellos. -Queremos comer e\ 
Sahur con vosotros-. dijeron. Fue una ecrpreea aqradeble 
para los padres, qua sa stnttercn come rHOS de tenet hijas 
que eran tan biJenos musutmenes. Se sentaron y comieron 
tooos juntoe. Despues hiciaron lunlos la oreci6n de ta 
manana, y luego los ninos se tue rcn da nuevo a re carne. 

U" poco mas tarde, Hasan se levanto pera ir at ccteqio. Esta 
vel no habra desayuno para el, ni bocadillo pare lievar al 
coleglo. Hasan tenia harnbre. perc no decfe nada. Aillegarel 
meoroore. tenia mil's hambre que ounea. pew pensaba en 
Tfo h,meil que estaba lin Paleenne. Los musujmanes de 
Palesrina estardn te mbien ayunando y. con toda seguridad. 
Tio Ismaillenrlr~ tanta harnbre como til. Hasan penac tam
bien en 10 que Tlo Ismail Ie habla dicho: los pobres tienen 
harnbre rcdoa los dias. Sin embargo, Hasan sable que al 
atardecer podr,a comer alga y que tambil!.n codrre baber 
todo 10 que qUlsiere. 

AI ecerCi/rae la noche.le Madre ccsc una pequel'ia comrda 
en la mesa. La ccrnlda de Ie mai'lana se lIarr,a e! Sahur. y la 
cornida de lanoche se llama Iflar. La familia se senm a Ie 
meas y empeaeron a corner. Pronto se res paso el h/lmbre. 



Hasan y Lalla sa senuan mw contentos de haber superadc 
tan bien sv primer dia de awno. 

Algo mas tarde. comill.'on una buena ce-re. Est<lb<l deliclO"a 
'I todos ta dlsfrutaron. Poco despwl6. los nii'ios se fceron a 
dOrmir. Hasan e"taba muv caneadc, pero antes de quecarse 
dormido. sus pllnsamientos volvleron a Tlo lsrneu y a las 
rezones que res habra dedo para el avuno de los musulma
nes: qUieren comcentr su comida con 109 oobres. 

Hasan esreba muy agradecido de que etmencs el pudiera 
Gomer al lIegar la nOGhe. Los pobrea no lo codren hecer. 
Tenran que aequlr can hambre tambien per 103 nocha. Hasan 
enronces dijo en su corazon: ~ Doygracias aDios por darme 
suficienle cere ccmar-. 

Estaba ya a punto de queoerse dormido. cuando de repeme 
se aGord6 de una ccsa. Salt6 de Ie cama y sa rue a donde 
eeraban sus padres. -No as olvideis de levantarme para el 
Sahur-.les pidi6. Quiero ayul1ar tambien mafiana. para que 
los coores tengan mas de comer-. 

Despues de eeto. se volvio a meter en la cama y pronto se 
qued6 prolundemenre dormidc. 

! \I.n 
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7. EI Ayuno (Tercere parte)
 

Laila Tatrbien sa levam6 a la manana siguiante. nespues de 
tomar e! sanur su madre te dijc: -Antes De avunar. sedebe 
t~mblll!n decir r~ Niyya-. 

-LQu~ ea re Niy'{a?-, prequntaron los nillos. 

_~iyya signifiC"~ .ntencii",-. dijo \a Mat\re. -ccaooo avuna
n-os. decimos: Voy a avunar hoy todo et ore. v despues de 
decir esto, no cornernos nada naste la nochp-. 

-,Como se dice esc er"1- aeabez-, prellvnto Hasan. 
-No tienes que dec.no en arebe-, respondio fa Madre, -pero 
e, tT1LlY oo"cilio. Sa dice: -Wa bisaurni glldin nilwsltlj-. 

-i£BOes 1!",l.ly senctuo de dectrt-. drterou los nffics Y10 repi
'deron: -Wa biaeurui ghadln naw8Itu-. 

ha rnisrna neche. su madre Ies dijo a Hasan y a Lailaqu~ los 
mJS\Jlmol\os ,ic-nen tanl~i6n que pone' 10 Nryya antes de 
empezar 9 comer el lfta-. 

y lueco les fll<plic6: _La Niyya dice: Dio$mjo, I-'or Trl,e evu
nado este dfa. y ahora ccmera de Tu eumentc. En arabe ae 
dice: Allahumma lake surntu wa 'ala rizqlka aftarru-. 

-tvavar, exclamo Hasan, -eso es oesteme d,f{;il-. 

EI ~adre de Hasan eataca delante y oyo 10 que el muchacho 
r,~bfB Llichu. -Sf-, one el Padre. -no as f<icii, perc SI ruvtaras 
que ayunell0ooll!:ls dres.entonces 10 dlrfas cade neche vte 
serfa muy faeil aprenderto-. 
-De acuerdo-. d)o Hasan, -peto como "Sun no 10 se, 
iPodrias avudarrne a aprenderlcz

".
 



-iClaro que 9(1-, Ie asepurc BU Padre, -Perc creo que 11S 

mSJDr quediqamos la f'Il,yya juntos a! rmsrnc tuampo Asl,los 
ninos podrels apre~derlo mas f~cilmer,te. Y despuils, oooe
mas errtpez ar a corner todos [untos-. 

;>esplJ,h d" la r:"n~. I~ Madra Jes ha~!6 a los ninos de 18 
La il a lu .r-qedr. 

-La Lailaru-t-qad- H urle d<llas naches que hay al final del 
Ramaden-. dijo. -En e~l~ noche nos qUGdamo. rlespiertos 

pars reC;1Bf eJ Cor~n y hace- muchas oracrones. Esta es ta 
rloche en la que, hilce muchos artos. el Angsl Gabriel habl6 
<II Profeta Mvhllmmad par p,jm"r~ "'''7. y te dijo que tuese a 
las g entes a Hevertes e! menseje de Oi,os: Dios ha creede a Ia 

HumartldBd. La Hunanlded debe hacer el bien. tjeben rarar 
() Dios y deben ~yudAr e los pobres y a los eneermos-. 

Despuesde escuchar esto, Hasan comptendro mucho rnejor 
10que el tingE'1 habis dl~ho' Los musulmanes debemos ayu
udr ~ lu~ pobras. y 6sto quie,e decir '1lle debemos dertes de 

comer cuando no lengan eorrnda. Este as la lazan de que 
tenqamcs el mea de Remadan: Hasan y tans estaban Ve 

dcscondo que lIegar" I" n'Jl:he en Qua podrian quederse 
delipie~Qs para te Lartu-l-qadr. 
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8. EI Zakat
 

.Ill acabar al moa de ~YllnO de I'\"'l\~diin, se hecra una gran 
celebracidn. Todo el mundo se sentfa contento de heber 
hecho et mel; del ayuno. 

H~Sall esre aa imrlgado por ta c~ntidad de cormoa cue sa iba 

ill eervuvtos num"'o$Osvi,,it"n!es que vend-ran a cetebrerte 
fiesta. -Mama debe haberse pastedo Loa fortuna en ali
mento"-, p.",so. -bpero que no 89 heya gastado rode al 
dinero que hernos anorrecc para darselo a los pcbres-. 

Esa mafiane. su Padre Ie dije a Hasan que fuera con 61 ala 
mezquita para rezar con eJ y el teste de los hombres. 

POI '01 camino. Hasan Ie prequnto a su padre -lOue hll sido 
del dinero que hem os 8horr2l(107 iNo se 10vamo:: 0 dar" lOB 
pC'bres?

-iClaro que sa 10 vemos a dar!-le "segmo su padre. -De 
haeho. yo ae 10 he·dado porque, s"tJun et Profeta Muham
mad. eSlO debernos de hacerto ames de ira la oreci6n. rf'ero 
eso no es todo! Vamos a canes una parte de re deficiosa 
comlrl~ !1UB "3 hecho tu mama. Aqui '8mbi"" Lene'Tlue 
aeote pobre v. aunque no se BlItllf"l rnunendo de '"lamore, 

tempoco es que 10 eaten pasendo muy bien. Por esto. les 
guslefi.~ comer.ta comlda de \:. fieste_.
 

-,Hay orrea tcrmas de evuda- 11 los pobresj. pregunto
 
Hasan. 

-Esc te 10 comare ruanda vevamos camino de caee-. 
dijo el Padre. 

120 





Habfa mueha gente en la mezquita. los hombres estabar 

delante y las mujere~ detriie de ella~, I-tas~n se s~nt6 flrl el 
suelo junto a 5U padre. Despues de la Or<leion, tooos se teti
cna ron unoa a otros diciendo: "Eid Mubarak", que signifiea: 

'Fresta oenoectca". EI dla qr.e vie ne despub uet roes da 

RamGden "" lIalTId rc-or-rnr. 

En el carmnc de vueua de la rneaquua. su Padre le dijD a 
Hasan: - Te voy a decir como sa puede ayudar a los oobres. 
SegU" nos d iCo 01 Coron. aquell O~ 4UB t;~" en $ufjcie nTe pa ra 

vivir. deben dar eaca eno una parte oc sus bienes a los 

pobres. Hace tiempo, la gente renra rebai'ios de ganado. 

csmellos yovejas, 0 cDsechas de cerealea, veruuras yfrUTe.s. 
Una parte de eso sa les entregaba a 10~ pobres. Esto es 10 

que ',Iamemos e\ Zakn. Hoy ennia, el Za~&t se paga normal

mente. Si tenemos 100 pesetas. la centldad que debemos 
dar ~ los pob,os serro de 2.50 I,,,,~."a~. ~s dedr, eI2'/o%-. 

Hasan estaba lntrlqado: -lPera si Ie oernca dinero a los 
pobres. C0r"10 es que ilUn bev tantos pob-est-. pregul'1f6. -5i 
los [ICOS les dan ~ los pobrllS. IIntOncoa Os Impo,lble que 

siga hebiendo pobres-. 

-Me terno qua no es tan eenc.nc-. dijo el Padre. -Des
WilCIauernen [a. no torte pi m undo "i gUll osto rcgla de Dlos. 
Los riccs. especiarments. no ra siguen porque alios quieren 
tener cada vez mas, y ae niegan a dar neoe-. 

-Me cerece heber Dido esn ~nles-. otservo Hasan. La 
mismo ocurri6 eo Makka en e! tlernpo del Profeta Muham

mod. ,no es a:;\l tPor qU~ los ricos son ten ego{stas)

-Bueno-. dijo e! Padre. -cuando un hom ore es rico. pirlnsa 
qve puede comp'''' todas tas CO~ilS de este mundc COrl 5U 
dinero. y deja por eso de penaer en Dios Piense s610 en Sl 
mismo y en sus btenes-: 

-rsc no 10 acabo de en lender otan-. dijo Hasan. 





-Voy a eecucaneto un poco mejor-. dijo e! Padre. -veroos a 
ver, lreellerdas aun como empi€L~ la Chahada?

-Sf-, dijo Hasan: -Ashhacu an re tlaha l'la lah; que quiere 
decir: Atestiguo que no hay divinidad e rcepto Dios-. 

-iAhl esta la c1avel-. raspundio el Padre, -,Loves. Haaan? 
Eso es 10 q\~e mucha genTe olvldacuendc se hacan rices. Se 
olvidan de qUlOs610 Dias esSupremo yTodopod9roso. Pien
san que porque enos tienen un rnonton de dinero. son tam
bien grandes y poderosos-. 

Hasan pens6 par un memento. iutentanno eomprender 10 
Clue su padre "abfa dicho. Y luega dijo: -Paqar el Zakat sig
nifiea dar a los pcbrea para que ellos tengan tarnbten sutt
cienre drnerc pare vlvir. Por otra parte, sigllifica tambi~n que 
aquetlos que dan lOU dinero a los pcbrea nunce Ilegar;'in a ser 
demasiado rtcos hasta el punto que empiecen a olvidarse de 
Dios. ll8ngo rillon 1

-Si-, dijo e! Padre, -tienes razon. NO.~Qlr05 oaqamos el 
Zakaty no nos vemcs a preocupar de que haya mucha gente 
rica que no 10 paga. Nosotro.. obececemos a ptos y page
mas 81 Zakat. Lo que los dames hagan es asunto 5uyo.Noso
trcs no vamcs a tener neda que ver eon euce-. 

Hasan asintic. y luego diio: -Nosotros avunemos ypagamos 
Zakat para avuoar a los pobres. Perc los rices ann tambien 
amigos con te condicicn de que euoa ayuden tambren a los 
cobras. AI avudar a los pobras, tal como bacernos nosottcs: 
esten obedeciendo la palabra de Dios, y tados aquellos que 
obedecen la palabra de Dtos son amig08 nucsvoe-. 
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9. La Peregrinaci6n
 

rrea rneses mBs tarde, no Ism~i1 vine de nueva a vtsitarles. 
Esta vet, se trejo con ~I a Tfa Falima Los cos acababan de 
ester en Makka heciando e! Hayy, Qua atqnifica eo arebe 
paregrinac i6n. 

-Habia muchfsirna ge01e en Mllk:k:a. Habra ga01as de 
muchos lugaras distintos-. dljo Tfu Ismail:
 

-sr-, dijo Tf~ Fatima. - equellcs hombres y muj..ras estaban
 
en Makk:a porque en el Coran dice Que debian estar allf.
 
Como ya eabeis. el Islam signii,;ca oectr la Chahade. r"lar
 
cinco veces al dfe, ayunar en e! m..s de Ramadan, dar el
 
Zaket e los pobres a ir de peregrinacion a Makka-.
 

-"LOm! tncrsrets en Makka?"- pr~gunt6 Lalla muy rntere
lOads. 

-Hicimos la oereqrinacion sequn la forma que el Profeta 
Muhammad nos ensertd-, e~pl,,;:o Tro Ismail. - Prime'o, fui
mos a una peque sa montana cerca de Arafat,y allrnos Que
dames todc e! dfa rezando a Dies. Por la neche. salimos mas 
lejos hasta Ileg~r a un valle del cuelHevarnos unas ptedreci
ilss. AI dre siguienle, volvimos a Milla. Qua aa un pueblo 
pequeno cerce de Mskka. En Mine hay tres altos pinates de 
piedrs. Arrojamos las piedras Que habiamoa rrafdo. contra 
108 tree pilares. Mientras 10 astebamoa haciendo. pensaba
mas: ahora estemos tirandole ..stes piedras a Iblis [Setanes] 
para Que nos deJe en paz. Cuando ecabo ~$lO. secnficarnos 
una cveje-. 
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-Yo se por Que hicfstels 850-, interrumpio Hasan. -Fue en 
recuerdo del Profeta Abrallam-. 

-Asl es-, dijo Tla F~time sonriendo a Hasan -ICielosl- dijo 
ella. -va sabes muctro. Luego me cuentas la historla de 
Abraham ,vale?~. 

P"ro Bun habra mas Que cooter de la pereqnnacion. Tfo 
Ismail continuo: -Luego nos fuimos a Makka en donde eSIS: 
la se'os . LaKa"ba esta s',lunda en e! centro de re rnezquita. 
Es una gran case de piedra con "I techo plano y sin ventanas. 
En realidad. se perece e un cubo muy grande. Camlnamos 
alrededor de ta K8'b8 y dimos en tOlsl siete vuetres. exacts
mente como el Proleta Muhammad nos ha enaefiado-. 

-EI Profeta Abraham ysu hijo Ismail fueron tam bien los que 
construveron la Ka'ba-, d,;jo Laila. 

-Cierto-, dijo Tra Fatima. -y .:sabes larnbie n par que la 
hicieron?

-No-. dijo Laira. -iCuentanos per que!

-Conslruyeron la casa porque eran pro/etas Que hablan oido 
e! rnensaje de Oios-, explicc Tlo Ismail. -Elias obedec"Hon 
al rnensa]e y qutsieron que otra qente se acoroese de Dios 
cuando pasaren per la case. Este as la rezon de que lOS 
musulmanes vavan a,'ll en peregrinacion-. 

-iSe puede entrar denlro de re casa?- pregunto Lalla. 
-No as oecesano-, resnondio Tfo Ismail. -No ae trate de una 
cesa como tee nuestras. Basta con verla por fuera Dervueltas 
airededor de la Kabe te recu"rda que Dies ha mandado conti
nuamerue mensejes a la Humenidad a naves de los prof",tes 
EI onmero de esosprofetas fue Adam y el ultimo MUhammad. 
Todos los profetas diieron 10 mismo: Debeis creer en Dios. 
EI os ha creede y he hecho las plantas y los enimales para 
que vlvals de ellos. Debeis rezar aDios y hacer el bien. 

Tfo Ismail y Tfa Fatima siguieron bebtendo acerca de 
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Makka. y Hasan y Lalla esraban fascinados escucnendc. Su 
tio y su tis habfan vista allf a gentes tan diferaotes ... Unos 
tenlan ta pie I muy oscura. otrcs m~s clara. y slgunos re 
ternan de color marron oscuro. Perc, a cesar de ese dirar~,,
c,a de aspecto. estas gentes se conerde-en tiermenos y her
manss porque eUos son musulmanes que creen en Dios y 
",guen 10 que el Profeta Muhammad res ensefio. 

-Cuando sea IllBYOr-. penso Hasan, -rre en peregrinacion a 
Makka-. 
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10. Los cinco pilares del Islam 

Isla"rn ,iene cinco oueres. como una case: 
!Jeclr la Chohad" 

Razar cinco veces al dia 
Ayunar 81 mea de Ramadan 

Pagar el Zakat a los necesitados 
(r en peregtinac;un e Makko. 

5, (as pdares son luane-s. la casa S8 soslendnl bjen. 
Si roocs los musulman"s hacen estes ~inc<> COsBS. cllslam 

sera fuerte. 
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1. Los vtsltemes
 

Tfo Ismail v Tfa Fatima hablan venice de nuevo 21 vislterla". 
Este vez. trajeron con enos a sus oos hiJos, a su hljo Ali y asu 
hija Yami!a. que eran de 121 misma adad qua Hasan y Laila. 

AI entrar en Is casa dijeron: -As-sararnu ataikurn-. Hasan y 
Leila les respondieron: -Wa alaikum setern-. Ellos abfan que 
el Profeta habra dieho en una oces.cn que detnarncs saludar 
siernpre a los dernas y oeseartes paz. -Aa-aalamu ataikurn. 
Wa alaikurn satam-, quieten decir: "La paz sea ccnnqc". y 
"conuco sea la paz". 

Los nifios estuviercn jugando juntos eunque Hasan y Laila 

solo hablaban espanol y Ali yYamiia no seoren ni una pete
bra de espaj;ol. A cesar de eso. 10 pasarort bien jugando 
junlOs. 

Mh ra-ce. se Harne a los nifios a eomery Laila ensefic a los 
visilantes dO"de astaha el cuerto de bafio. para que pudle
ren reverse las manoa. uesoues de eso, fueron juntos a sen
rerse a ra mesa. Antes de empezar a comer, Ali y Yamils 
dijeron: -Bismalah-. 

AI o'rlo, Hasan Ie prequnto e au Tic Ismail: -lPorque dicen 
e301

-Quiere oec«: "En 121 nornbre de Dios"-. reapondi6 Tfo 
Ismail. -Ames de \;omer, oectmoe. "En et nombr.. d.. oios", 
porque I" eomida que comemos vlene de Dlos. Por esc. pen
samoa en Dies ames de comer. Despues de haber comido. 
decimos: "el-hamdu-f rah"-.
 

-Eao quiere decn- "Gracias a Dios", dljc t.eue.
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-Exactamenra-, dijo tla Fatima, -demos graciaa aDios des
, pues de comer porque todo 10 Que tenernos vie'le de Dies. 
!Pero ahara vamcs a comerl-

Toccs disfrutaron oe te deliciosa ccmtde. La Madre habra 
coc;nado algo super-especial para 105 invitados. AI terminar 
de comer, tanto Hasan como Laila dijeron: -AI-hamdu-li
rah, Gracias 8 Dios-. 

-Hev tamblen uri du'a quese dice despues de corner-. dijo 
Tie Fatima. -ae bastante facil: AI-hamdu-li I'ahi ladhi at'a
mana wa saqana wa ya'Blna musumtn. Esto qutere decir: 
Gracias 8 Dios Que nos he cede nuestra comida y nvestru 
bebide y 'lOS ha heche musulmanea-. 

-Ese es un bonito du'a-, dijo Hasan, -voy a eprendEHlo 
eoaequlde-c Bntonees.!c repiti6 algunas cccasvecee can ta 
ayuda de Ali y Yamils, y Laila 10 aprendi6 tambien. 
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2. La Mezqu;ta
 

Una mezqJila es una casa en re ave reran los IIIUsul",snes. 
Alqunas mezquites se parecen a una case cualquiera. para la 
rTlsyorf" li"non un" torre ~ It" 'l"ft se llama rrunerere. Cuando 
ueae la hera dale oraclon. e! Mt.adhin, que IlS qui!!n I)ama <' 

la oracion. sube a! minarete y desde alii da el Adl1an, EI 
Achan ea ra lIamada 8 Ia ceac.on. 

Hay bastantes cosas que se poeden o;,servar en una ml'l

qulta. Erl una gran m"tl.1uit", hay normalmonte fuent"s n 
varies grifos para que los mwswlmants se leven antes de 

" B re~ftr 

Cuanda entramos en una mezquite. deberncs quttarr.oa los 
zapatoa porque 8) suelo esta siemprE! tubiertc de IIlfombras 
o cie eete-es. Nose debe ancar encrrne de eIIES. Cua"du 10$ 
mtlsu1marles rezarnca. tccarnos en er suetc con ta trente v. 
pur l""lO,"3 m~y importanlB CUA ..I sJAln este urnp.c Vno 
perrmtu 3 nadte que entre con los aeeetos puestos. 

En I" 0"1,, p,in",pal. havulllli<;;ho que ~e 1!8m~ Qibla. Como 
va sabe!s. 18 Oibls es la dlrecclcn en la que rerarnos. Esta 
drreccion apunta alluqar en donde este Is KlJ'ba en Makka. 
E Mihrab esta t-ecno plIra que s"p~!1'es haci~ dende tene_ 
mas que rezar. 

"'.II~<I() d,,1 Mil <fa b hey un c ",,<:.18'&' all" flue M II ama el Min' 
bar. Este se usa para los otscursos de 'a orecton del Vlames. 
Ellrnam S9 sube en III peea hablar, para que Ie peme Ie oueoa 
oir clarernerrte. 

En todo £11 mundo. alii donde viven rnusutrneoes. estes hat 
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ndo Muhammadcion Cua . na"t a y lugares de ova hlzo lue constnnr u 
hecho roezqur a . rimera case que I loa musulmanes 
IIeg6 a Medina, la P'"a esellugar en e! que' La melqlJ"8zqUlta. . 
' iuutos a Dics. razen JUlHO 

•• - 
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3, Adhen 

Antes de I~ orecion. 5e de et Adhen. 

Al'1~hu Akbar AI'lehu Akbar 
AI'lahu Akbar AI'laou Akbar 
Achhadc an la ilahe rta I'ah 
Acbnadu en I~ ilal'la i"la I'ah 
Acnhadu anna Muhammeoa-rasuru lah 
Achhadu anna Muhammada-rasulu lab 
Hayys "ale-seiao 
Hayye 'are-satan 
Hayya 'ala-t-talah 
Hayya ',da-I-faleh 
Al'lel'lu Akbar Al'lahu Akbar 
La Haha ila Ian 

Eso quiere decir: 

0'05 as el Supremo, Dios es el Supremo 
Dios esel Supremo, Dies 105 al Supremo 
Atestiguo que no hay divinidad excepto Di05 
Ate~liguo que no hay divinidad excepto Dios 
Alestiguo qua Muhammad lOS er enviado de Dios 
Atestiguo que Muhammad es el enviado c1<2 Dios 
Vemd a la orec.oo 
Venid a Is oracicn 
Venid a Ie satvacion 
Venid a la salva cion 
Dios es 101 Supremo. Dios lOS er S<lpremo 
No hay divinidld axcapto DiO's. 
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4. la Oracien del Viernes
 

Todos 'cs v;ernes, al Padre va' a I~ melquila a rezar. La ora
cion del V,wnes se llama Satarut-vum'a. En escefiol signi
fica, oraclon an ccncrececton. porque en este dra los 
musutroanes tern-an una reunion a Gongregacion en la 
mezooue. 

Antes de ir a la mezquita, oeoemos lavarnos tal como nos 
l~vBmos para la oracion. Pero es mucho rnejur darse una 
ducha antes de ir a ta oraci6n del v.emes AI Ilegar a la 
entrada de ta melquila nos qultarnos los upatos. Denlro de 
la rnezquita, debe mas endar descataos. 0 sore can cetceu
nes 0 medias. 

Cuando el Padre Ilega ala mezqultil, hay alguna g'm:e sen
tada en el sue 10, leyando el Cor~n Los hombres sa sienlan 
detante y las mujeres detras 

Cuando va Jlegando mas qeute y sa acerca el nernpo de te 
oracion del mediodia. el Muadhin da el AdhBn. que es la Jla
maoe a la oraci6n Alza la vcz: Dlcs as III supremo, Muham
mad es el Profeta de Dlos yvenid a la oracion. S£>guro que va 
sabes como suena 81 Adhan, 

Entonces. e! Imam subs al Minbar. Un Imam es un rnusut
men como todos los demas. pera seee m~s del Coren. EI 
Mmbar trene varies eacatones como (as de una escerera y, 
para dar £>1 otscursc. ellmam se sube par esta eacatera hesta 
un punto oesce el que todo er mundo re ove ctararnente. EI 
otsccrsc que pronuncra eflrnam se llama te Jutba. Ellmam 
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hable a ta gEnte de 10que esta escrtto en el Eoran y dice que 

deben rezer s610 a Dios y hacer siempre el bien. 

De~pue~ de Ia .rutbe. e! Muadhin haec otra Hamada. E~Ta se 

llama el lqama. Cuando la gente 10 aye, saben que esUl a 

puntD de empeeer ta oraclon y que s! no se dan onsa sera 

demasiado Tarde. 

Ellmam baja de! Minbar y se cotoca delante del Mihrilb. EI 

Mihrab as ur, nieho en la pared que indica la dlrecoion de 

Makka. Los rnusulrnan ea srernpre no~ ponernos cara a 
Makka cuando reaeroos 

Los musulmanes se ponen en tnes largas dem~s del imam. EI 
Padre se colcca rambien en re fila. EI Imam levanta las 

manes y dice: "Al"lahu Akbar". y la gente re~me 10 que I}I 

uece. Levantan las rnencs y dieen: "AI'lahu Akbar". Todcs 

juntos reaan una oracidn d" dos rak'ae. que dura 10 mismo 
que Is oracron de Is rnariena 

EI Imam as el hombre que dirige te oraeion. Lo~ qUE! reaan 
detras de er, hacen exectemente 10rtosmo que ill. te $iguen 

para que asf la orecrdn no sea deaoroeneca. Una vez termi
nada la oracion. ta gNIle se dicen unos a atlas: 

"As salem\! alaikum", que qUlere decir: La Paz sea ccntigo. 

Lueqo. TOdos sa marchan a casa. 
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5. Tasbih
 

elida vez que TID Ismail viene de vrstta, los nifics obaervan 
qu", al acabar su ora"iDn no Sa fevanta Inmedtatarnente. 5", 
queda sentsdo un ratito. hactendo tssbih, 'rasblh sigflifi<;a 
elabar a pros. :Jesplies de fa orectcn. Ifo Ismaii dice 33 
voces: 

5ubhana-lah 
Esto qui era decir: Alabado sea Dios. LLego, dice 33 veces: 

AI/lilmdu-li·"ai I 
ESTO quere decir: Day Gracias a Diol;;, Deapues de esto. dice 
33 veces: 

Alahu Akbar 
ESlo quiere decir: Dios es el Supremo, Tio Ismail usa dos 
decos para ccnrer. AI t"rmin.r, hoc" un Du', Y d"spu",s 
se tevame. 
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6. Dura
 

Hasan y Laue stemnre hacen du'a d..spu~s de sua oracior.es. 
Du'a signifiea pedir aDios, EI Profeta Muhammad nos 
enseno rnuchas treses de du'as que podamos ussr, perc 
nosotros pocemos hacer tamtuen nuestroa propios Du'as. Y 
tambien 8e pueden hacer en espanol. 

EL Profeta Muhammad nos ensenc un Du'a para la mefiane y 
otro para re neche.
 

Allevantarse ceoe manana. Hasan y Laila dicen: "Alhamdu

li-latti ladhi ahyena ba'da rna ametana wa ltaitn-nushur".
 
Que quiere decir: "Alabanzas a Dioa qua nos he leventedo
 
de nUeSTrB rnuerte y S Dios ,egre6aremos",
 

Hasan y Leila saben tam bien un Du'a pereta neche. Antes de
 
acostarse, dicen: "areburnma bisrnika emutu wa ahva". Que
 
qui ere declr: "Oh Dies. VIVO y muerc en Tu rombre".
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EI proteta dljo en una ocastcn que cuandc estarnos dormt

cos. es como si hubieramcs muerto. porque dejamos de ser 
coasc.emes de ,0 que pass. Por esc. Hasan y Laita hacen 
eete du'a ames de acoslarse. para dormir bien y levantarse 
de r-uevc a la manana siguiente. Por la manana cuando se 
levantan, dan g"1lcias a Dios porque EI res ha fevantadc. 

De ta mtsma forma. euando 10 pensamcs un poquito. pode
mO& irnagi"",no~ ~,,~,o as Ie vida deSDues de Je muerte. De 
te misma forma en que nos despenarnos del suefio ocr re 
rnafiana, aSI se~uiremos vtviendc despues de rnorir. Por 
8Sl0 damos gracias a DiDS cor ella y 'lacemos twesvcs 
Du'a~ todes las mananas y todas las naches. 
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Islam para los nifios
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