LECCIONES DE HADIZ
16/12/2014
AuDu Billahi Minashaytanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalatu Wassalamu ala Rasulina Sayyidul Awwalin Walakhirin
Madad Ya Rasulullah, Mada Ya Ashab-e Rasulullah, Madad Ya Mashayikihina. Dastur.
Qala Rasulullah (SAW)
Nuestro santo Profeta afirma en un Honorable Hadiz:

“Un martír, a la vista de Allah, tiene siete rasgos.” Cuando uno se vuelve martir,
siete características y rasgos especiales suceden en ese ser humano.
● “En su primera gota de sangre, es perdonado.”: Significa que sus pecados son
perdonados. El es purificado con el perdón.
● “Él ve su estacion en el paraíso”
● “Es vestido con el ropaje de la fe (iman)”.
● “Es casado con 72 Huries.”
● “Es salvado del castigo de la tumba. Y está protegido del más terrible temor de la
Resurrección”
● “Llevará en su cabeza una corona de dignidad, hecha de rubi que es mas hermosa que
cualquier cosa en el mundo”. Cada pieza de rubí en su corona es mejor que el mundo y
todo lo que contiene.
● “Él intercede en beneficio de 70 de su familia.”
El martirio es una alta estación. La gente del pasado tenían mucha fe. Pedían ser
mártires para ganar todo eso. Ellos suplicaban (hacian dua) para volverse mártires. Hoy en
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día, la gente incluso tiene miedo de ingresar al servicio militar. Un hombre de fe (mumin)
vive por estas cosas de tal modo que directa y continuamente pide ser vestido con iman.
Allah le da todo al martir. Él es cacpaz de interceder por sí mismo y 70 personas. Incluso
puede intercerder por gente que merece el Infierno.
*******

“El mártir tiene ante la mirada de la Allah, dos esposas huries de tanta belleza que
la médula de hueso de sus muslos puede verse fácilmente detrás de 70 prendas”.
*******

“Aquel que come y es agradecido tiene una recompensa similar a aquel que ayuna
con paciencia”. Esto significa que aquel que come y agradece a Allah tiene una
recompensa similar a aquel que ayuna y es paciente. Esto es debido al agradecimiento a
Allah. Ser agradecido es una gran obra. Allah le da esto al hombre para que pueda ganar
recompensas, y así sus estaciones puedan elevarse.
*******

“Un Mumin tendrá en el paraíso una carpa hecha de una perla vacía de 60 millas de
largo. Alli tendra esposas que no se verán entre ellas. Él las visitará de un tiempo a otro.“:
El domonio de Allah es tan vasto como El desea. El sitio para el Mumin más débil es tan
grande como el mundo. Ahora piensen en otras cosas. En cosas de estaciones más
elevadas.
*******
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“Aquel que va al Hayy a pie tiene la recompensa de 70 Hayy. Y aquel que va
montado recibe la recompensa de un Hayy”. En el pasado, iban al Hayy en camellos o a
pie. Esta es la recompensa de aquel que va a pie, 70 Hayys.
*******

“La mujer tiene dos velos: la tumba y su marido”: significa que la cubren.
Cuando le preguntaron, “Cuál de ellos es mejor?”, nuestro Santo Profeta respondió, “la
tumba”, ella sufre con su marido. La tumba vela completamente a la mujer Mumin.
*******

“Aquel que reza el salat tiene tres rasgos”, rezar es el pilar de la religión. Rezar es la
cosa mas importante. No importa qué es lo que hagas si no rezas el salat. No puedes
obtener la recompensa de un salat aún cuando dieras a cambio del mundo. Ser genosoo
es bonito, todo es bonito, pero el beneficio es pequeño si uno no reza el salat.
 “La bondad y la abundancia se dispersa desde el medio del cielo al medio de su cabeza”,
es por eso que cuando uno reza encuentra paz, baraka, y su trabajo va bien.
 “Los ángeles lo rodean empezando por sus pies hasta la mitad del cielo.”
 “Y dicen sobre él, 'si aquel que reza supiera a quien le recita, nunca se hubiera separado de
su oración'”.
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*******

“Un esclavo tiene tres derechos sobre su amo” Islam es la religión de derechos. Todos
tienen derechos. Los seres humanos tienen derechos, las mujeres tienen derechos, el
hombre, lo niños, todos tienen derechos. Hasta los animales tienen derechos. El esclavo
también tiene derechos. Cuáles son sus derechos entonces?
 “No puede apurarlo en su oración”, cuando el esclavo va a rezar, uno no puede decirle,
“Ven, apurate, tienes trabajo que hacer, estuviste una hora rezando.’ Si el quiere, puede
permanecer diez horas y uno no puede decir nada.
 “No puede ser convocado cuando está comiendo.”: no puedes levantarlo y decirle,
“Levantate. Tienes trabajo que hacer”, cuando esta comiendo.
 “Debe venderlo cuano él dice, 'vendeme', esto también es misericordia que Allah le da a
todos. Y él le dio estos derechos al esclavo.
*******

“El hijo de Adam no atraviesa nada desde el día que Allah lo creó más doloroso
que la muerte”: esto significa que la cosa que es más importante y la más real es la muerte.
Aún así es la sabiduría de Allah que no importa que tan mayor sea, el hijo de Adam
simplemente no puede aceptar su propia muerte. Allah les dio una cosa tal que la gente
vive como si nunca fuera a morir. Eso es lo más real. Todo es como un sueño. Todos
verán la verdad cuando llegue la muerte.
“Entonces la muerte es más suave comparado con las cosas que deberá enfrentar
luego de la muerte”, lo cual significa que la muerte no es nada comparado con la
intensidad del Día de la Resurrección, su dolor, y el dolor del Infierno que sucerderá
después. Es por eso que Allah continuamente advierte a la gente a través de la lengua de
nuestro Santo Profeta en el Coran sobre estas cosas que vendrán. No sean malvados! Que
la muerte sea peor así luego pueden descansar. El estado de alguna gente es peor luego de
la muerte, como afirmó nuestro Santo Profeta. Aquellos que no se preocupan aquí,
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aquellos que transgreden los derechos de los otros, aquellos que fueron rebeldes a Allah,
la gente que se encuentra y piensan mucho en sí mismos la pasarán peor después de la
muerte. Lo mismo corre para aquellos que piensan que nadie puede hacer nada por ellos
en el mundo. Allah no le teme a nadie. Todos sus actos seran registrados uno por uno en
el Más allá, y cada uno será interrogado, uno a uno. No existe tal cosa que uno muere y
eso es todo.
*******

“Ninguna lluvia se le envía a una nación que no paga su zakat. Si no fuera por los
animales, la lluvia jamás les sería enviada a quellos que no pagan el zakat”. Es por eso que
cuando se hace la súplica para la lluvia, debemos hacer la dúa asi, “Esta gente es pecadora.
Envíanos la lluvia por piedad hacia los animales”. Mucha gente no da zakat, y cuando no
lo hacen la lluvia no llega y hay hambruna. Aún cuando llueve, llueve como una
inundación y arruina la zona.
*******

“No han recibido nada luego las palabras Ikhlas (de fe pura) 'La illaha illalah',
como la salud”. Se refiere aquí a salud y apetito.
Es por esta razón, que pidan a Allah estar a salvo de los pruebas del mundo y el
más allá, y tener un apetito saludable, “Allahumma inni asalukal afwa wal afiya.’ Significa
perdonanos y danos siempre un apetito por las cosas saludables. Hagan dua así siempre,
siempre tengamos apetito saludable. Es la mayor obra luego del iman tener un apetito
saludable.
*******
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“El hombre aumenta en poder si llega a traves de un hilf, un juramento a un
amigo”: La gente se hace juramentos entre ellos, y si dieran baya, aquel que lo mantiene
aumenta su poder. No aumenta para aquel que cambia de idea y luego le da la espalda a su
promesa.
“Sin embargo este hilf no existe en el islam”: Allahu a’lam

.

*******

“Cuando Allah creó el paraíso, le dijo a Yibril, 'Ve héchale un vistazo'. El fue, vió y
regresó diciendo, 'Oh my Señor, por el honor de Tu Gloria, quien quiera que escuche
sobre él querrá entrar en él'”. Significa que nadie que escuche de sus bellezas querrá
quedarse afuera, todos querán entrar en tan bello lugar.
“Allah lo adornó con privaciones”: no es fácil entrar al paraíso. Deberas enfrentar
dificultades y resitirlas con determinación.
“Ahora vayan y miren en él”: Él fue, vio y volvió diciendo: “Oh, my Señor! Por el
honor de Tu Gloria, estoy preocupado de que nadie quiera entrar”: Dijo esto al ver las
dificultades.
“Cuando Él creó el Infierno, Le dijo a Yibril, 'Ve y míralo'. Yibril fue, él vio y
regresó diciendo: “Por el honor de Tu Gloria, nadie que escuche de él querrá entrar
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aquí.”. Es decir, el ser humano que escuche del Infierno no entraría. Tal vez, Yibril,
Aleyhisselam, pensó que Él lo creó para nada.
“Él lo adornó con deseos”. Cualquiera sea el número de cosas que existen, cosas
sucias, que el ego (nafs) quiere, El lo adornó con deseos y cosas que hacen que la mente
del hombre se pierda.
“Entonces Él ordenó, 'Ve y miralo de nuevo'. Él fue, vio, y regresó diciendo: “Por
el honor de TU Gloria, estoy preocupado de que no quede niguno sin entrar”. Es decir,
los deseos prohibidos (haram) son tan atractivos. Allah creó tanto el Paraíso como el
Infierno de esta forma. Aquellos que quieran entrar al Paraíso necesitan mantenerse lejos
de los deseos y las maldades, y estas son las privaciones del Paraíso.
*******

“Cuando Allah dio forma a Adam como ser humano, lo dejó estar un tiempo”. Es
decir, Allah creó a Adam Aleyhisselam de barro y luego lo cocinó como arcilla. Antes de
ponerle el alma, Él lo dejó un tiempo así como arcilla.
“Iblis se paseaba a su alrededor, mirando. Cuando vio que por dentro estaba vacio,
dijo, 'He triunfado porque esta criatura es débil'. De hecho, está vacía por dentro, y debe
haber pensado, 'Puedo entrar dentro suyo'. Es por eso que estaba contento. De hecho, él
entra en los humanos. Y lleva a la mayoría de la gente a la perdición. Allah Azza wa Jalla
dice, ‘La mayoría de la gente se perderán.’
*******
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“Allah sopló el alma dentro de Adam (luego de esa situación). Luego fluyó y tomó
su lugar en la cabeza”; es decir, el alma finalmente entró cuando se detuvo en la cabeza de
Adam Aleyhisselam, y él empezo a moverse.
“Adam (Aleyhisselam) estornud y dijo, ‘Alhamdu Lillahi Rabbil Alameen.’ Allah
Azza wa Jalla respondió en compasión, , ‘Yarhamukallah,’ (Que Allah tenga pieda de tí): es
por eso que es sunna para el hombre decir Alhamdulillah cuando estornuda. Y en
respuesta, el otro necesita decir: Yarhamukallah.
Sadaqa Rasulallah Fee Maa Qaal, Aw Kama Qaal.
Mañana es el último miércoles de Safar. Den más sadaqa inshallah. Lean Ayat alKursi siete veces y Alamtara (Sura Alfil) siete veces. Pasará con seguridad Inshallah.
Al-Fatiha.
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