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¡Vosotros que creéis! Temed a Al-láh como debe ser temido y no muráis sin estar sometidos
(musulmanes) (4:102).
¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su
pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Al-láh, por Quien
os pedís unos a otros, y respetad los lazos de sangre. Realmente Al-láh os está observando.
(4:1)
¡Vosotros que creéis! Temed a Al-láh y hablad acertadamente. El hará vuestras buenas
acciones y os perdonará las faltas. Y quien obedece a Al-láh y a Su mensajero ha triunfado con
gran éxito. (33:70-71)
Prosiguiendo:
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¡Oh Musulmanes! Una de las mejores obras ante Al-láh es la que se hace continuamente
aunque sea poco. Aisha (Que Al-láh esté complacido con ella) dijo que el Mensajero de Al-láh
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “La adoración más querida para Al-láh es
aquella en la que se es constante”.
El Profeta nos encomendó ser constantes en las buenas obras aunque fueran pocas
pues es una de las formas de ser firmes en la religión de Al-láh y mantenerse dentro del sendero recto.
¡Gente del monoteísmo! Pasaron días benditos mencionados por Al-láh como días
contados, establecidos “Para que den testimonio de los beneficios que han recibido y mencionen el nombre de Al-láh en días determinados sobre los animales de
rebaño que les ha proporcionado.
“Así pues comed de ellos y alimentad al desvalido y al necesitado” (22:28)
Felicidades a quienes aprovecharon de ayunar, dar caridad y leer el Libro de Al-láh,
quienes ayunaron aprovechen de continuar los días lunes y jueves como obras
voluntarias y continuas.
Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Las acciones se elevan los lunes y los jueves, y me agrada encontrarme ayunando cuando esto sucede.” (At-tirmidhi)

Otra de las obras es hacer el rezo nocturno, justo antes del Fayr
Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Todas las noches en el último tercio de la noche desciende al cielo nuestro Señor Poderoso
y Majestuoso acorde a Su esencia y dice: ¿Quién me pide para que le dé? ¿Quién me suplica
para que responda? ¿Quién me pide perdón para que lo perdone?

¡Musulmanes! tienen en el Corán muchas bendiciones, cuiden de él y no interrumpan su
lectura aunque sea poco lo que reciten y no pierdan lo que alcanzaron en esos benditos días
de lectura.
La lectura del Corán tiene muchas bendiciones como dice el Profeta Muhammad (que la paz
y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Quien recite al Libro de Al-láh, obtendrá una
recompensa (hasanah). Esa recompensa –hasanah- equivaldrá a otras diez iguales. No digo:
Alif Lam Mim es una sola letra, sino que Alif es una letra, Lam es otra y Mim es otra.” (Attirmidhi)
Ten paciencia y esfuérzate en aprenderlo y memorizarlo es suficiente lo que nos dice el
Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Aquel que recita bellamente el
Corán aplicando las leyes de recitación, estará junto a los ángeles enviados, honorables y
virtuosos. Aquel que recita el Corán con dificultad, su recompensa será doble” (Al-bujari.
Muslim)
¡Oh querido hermano! De las virtudes de la continuidad de las buenas obras son:
1. El amor y la complacencia de Al-láh.
Aisha (que Al-láh esté complacido con ella) fue preguntada: ¿Cuál es la obra más amada
por el Profeta? A lo cual ella respondió: La que tenía continuidad aún cuando ésta sea
poca.
El Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) le dijo a
Abdullah Ibn Al-As “Abdullah, ¡no seas como fulano! El solía levantarse por la noche para
rezar, pero luego dejo de hacerlo” (Al-bujari Muslim)

Le fue preguntado a Aisha, la madre de los creyente (que Al-láh este complacido con ella) sobre cómo obraba el Profeta Muhammad si hacía algo particular
durate el día Dijo: No, siempre hacía lo que podía y hagan ustedes lo que puedan. (Muslim) Es decir siempre hacía obras continuamente.
Dijo Asm Ibn Isam Al-Baihaqui: estuve una noche en la casa del Imam Ahmad
Ibn Hambal, vino con agua y la dejó, cuando amaneció observó la condición
del agua y dijo: “Glorificado sea Al-láh! Un hombre que busca el conocimiento
¿no hizo nada en la noche?”
Los sabios de las primeras generaciones hacían obras que tenían continuidad
como rezar por las noches, lectura del Corán, buscar el conocimiento y enseñarlo.
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2. Seguir al Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) y a los
piadosos de la primera generación.

3. Comprender correctamente el significado de La rectitud, la cual es motivo de un buen
final.
Dice Al-láh en el Corán: “Realmente los que hayan dicho: Mi Señor es Al-láh y hayan sido
rectos, los ángeles descenderán a ellos: No temáis y alegraos con la buena nueva del
Jardín que se os había prometido.” (41:30)
Sufián Ibn 'Abdullah relató: Le dije al Profeta: ¡Oh, Mensajero de Al-láh! Dame un consejo que me baste para que no tenga que pedir ningún otro a nadie más después de ti. Dijo:
"Di: ¡Creo en Al-láh! Luego compórtate correctamente".
¡Apresúrense queridos hermanos! A hacer obras que sean continuas y que no se interrumpan
ni dejen lo que alcanzaron a realizar en estos benditos días que pasaron, lo que hiciste en
entre tú y tu Señor como tampoco dejen que la vida mundanal los absorba con sus engaños.
Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos. Amén.
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***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor

