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LA VERDADERA ADORACIÓN DE ALLAH 
 
 
 

Alabado sea Allah, no hay otra divinidad excepto Él, Señor del trono grandioso. No hay otra 
divinidad salvo Él, Quien decretó que todos los siervos conocerán la muerte y Él es el Viviente 
y no morirá jamás. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
Temed a Allah  (swt) y obedecedle, pues Él es Quien facilita los asuntos a Sus siervos, a Él 
debemos encomendarnos y arrepentirnos de nuestras faltas: “¡Creyentes! Temed a Allah con 
verdadero temor y no muráis sino como musulmanes”, “Temed a Allah Quien os creó a partir de 
un solo ser (Adán) y de él creó a su esposa (Eva) y de ambos hizo surgir numerosos hombres y 
mujeres. Temed a Allah en cuyo nombre os reclamáis las cosas y por Quien mantenéis unidos 
los lazos de parentesco. Sabed que Allah siempre os está observando”. 
 
Entre las mayores gracias de esta religión es que hizo saber al ser humano Quien es su 
creador, cuál es el objetivo de dicha creación, su función en este mundo, y cuál sería su destino 
final. Alrededor de estos puntos mencionados giran numerosas preguntas que el ser humano 
plantea, realiza largas investigaciones para conocer su realidad, y se pierde desconcertado en 
el descarrío sin la guía divina. Un poeta llegó a decir: 
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Vine al mundo pero no sé de dónde, pero he venido 
 
Observé delante de mío el camino y lo transité 
 
Permaneceré atravesándolo quiera o no quiera 
 
¿Cómo he venido? ¿Cómo pude ver el camino? ¿Hacia dónde voy? 
 
No lo sé ¿Por qué no lo sé? No lo sé. 
 
  
 
Esta es la situación del ser humano cuando intenta responder por su cuenta estas incógnitas. 
Allah (swt) nos ha explicado que es Él el Creador de todo diciendo: “Glorifica el nombre de tu 
Señor, el Altísimo. Quien creó todas las cosas a la perfección. Y decretó para cada ser su 
función. Quien hace brotar todo tipo de cultivos y hierbas. Luego las convierte en heno seco” 
(87:1-5). Y dice respecto a la creación del ser humano: “¿Acaso no transcurrió un largo periodo 
en que el hombre no existía, y ni siquiera era mencionado? Por cierto que creamos al hombre 
de una gota de esperma capaz de reproducirle, y lo pusimos a prueba [para distinguir al 
creyente del incrédulo]. Y le agraciamos con el oído y la vista” (76:1-2). 
 
Allah (swt) le enseño al ser humano cuál era el objetivo de su creación: “Por cierto que he 
creado a los genios y a los hombres para que Me adoren. No pretendo de ellos ningún 
sustento, ni quiero que Me alimenten. Allah es el Sustentador, y Él posee un poder grandioso” 
(51:56-58). 
 
Luego de hacer conocer el motivo de la creación del ser humano explicó cuál era el destino que 
le aguarda, su recompensa o castigo, el Paraíso o el Infierno. Allah (swt) dice: “Por el hombre y 
Quien lo creó. Y le enseñó el camino del bien y del mal. Que por cierto que obtendrá el éxito 
[en esta vida y en la otra vida] quien purifique su alma [apartándose de los pecados]. Y estará 
perdido quien la pervierta [siguiendo sus pasiones]” (91:7-10). 
 
Allah (swt) dice: “Quienes anhelen los placeres transitorios de la vida mundanal sepan que se 
los concederemos a quienes queramos, pero [por haberse olvidado de la otra vida] les 
destinaremos el Infierno, donde ingresarán humillados y condenados. Pero quienes deseen la 
otra vida, sean creyentes y se afanen por alcanzarla se les retribuirá por su esfuerzo. A todos 
[en esta vida] se les concederá de los favores de tu Señor [¡Oh, Muhammad!]. Sus favores no 
le son vedados a nadie. Observa cómo hemos agraciado a unos sobre otros; y en la otra vida 
habrá rangos más elevados de distinción” (17-:18:21). 
 
Así se le aclara la situación al ser humano por medio de estas realidades, para que se dirija a 
Allah (swt), su Creador, lo reconozca y crea en Sus sublimes nombres y atributos, para que 
cumpla con la función por la que fue creado, para que Lo adore de la manera que Él ama y se 
complace, de la manera que ordenó a través de Su Mensajero Muhammad (sws), y toda su 
vida la dedique con sinceridad a Allah (swt). Le ordenó al Profeta (sws): “Diles: Por cierto que 
mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del Universo. Quien no 
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tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en 
someterse a Allah”. (6:162-164). 
 
¡Hermanos! Estas aleyas deben ser el sentimiento que acompaña al verdadero musulmán 
durante su vida, para que en toda acción se manifieste su objetivo y escala de valores, si no es 
así, es peor que los animales, ya que éstos cumplen con la función para lo que han sido 
creados; en cambio, el ser humano sin guía no sabe el significado de su existencia, no tiene 
una buena escala de valores ni objetivos nobles. El Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: 
“Los incrédulos gozarán [en esta vida] transitoriamente y comerán como lo hacen los rebaños, 
y [en la otra] tendrán el Infierno por morada” (47:12). 
 
El significado de la verdadera adoración en el Islam es la total entrega y sumisión, la sinceridad 
con el Creador, la obediencia, la humildad, pedirle ayuda, protección y encomendarse a Él, 
suplicarle con temor y esperanza, y hacer que todas las obras en nuestra vida sean para 
complacer a Allah (swt). Ésta es la realidad cuando Allah (swt) dice: “Por cierto que mi oración, 
mis ritos, mi vida y mi muerte es para Allah, Señor del universo, Quien no tiene copartícipes, 
así se me ha ordenado y soy el primero de los musulmanes”. 
 
El grado más elevado del ser humano es a través de ser un verdadero siervo de Allah (swt), 
entregado a obedecer Sus órdenes con sinceridad en el corazón, en las palabras y en las 
acciones. Si el ser humano se niega a ser un siervo de Allah (swt)  de esta manera, igualmente 
lo es puesto que Él lo ha creado, pero no cumple con el objetivo de su creación. Allah (swt) 
dice: “Luego estableció crear el cielo, el cual era humo [en un principio], y les dijo al cielo y a la 
Tierra: ¿Me obedeceréis de buen grado, o por la fuerza? Respondieron: Te obedecemos con 
sumisión” (41:11). 
 
Allah (swt)  describe al más amado de Su creación, al sello de los Profetas y Mensajeros con el 
calificativo de “siervo”: “Glorificado sea Quien transportó a Su Siervo durante la noche, desde la 
mezquita sagrada [de La Meca] a la mezquita lejana [de Jerusalén] cuyos alrededores 
bendijimos” (17:1). Y dice: “Enaltecido sea Quien reveló la fuente de todo criterio [el Sagrado 
Corán] a Su siervo [el Profeta Muhammad], para que con él advierta a los hombres” (25:1). 
 
El Profeta (sws) amaba este calificativo y aconsejó a su nación que lo adoptasen en el total 
sentido de la palabra, dijo: “No exageréis acerca de mí como lo hicieron los cristianos con 
Jesús hijo de María. Yo soy un siervo, decid de mí: Es el siervo de Allah y Su Mensajero”. 
 
Pedidle perdón a Allah (swt) por todos nosotros, y sabed que Él es Perdonador, Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
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Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
La verdadera dignidad, la libertad, la felicidad permanente se logra con la total adoración y fe 
en Allah (swt), cumpliendo con los actos de adoración de la forma que a Él Le complace. Esto 
es corroborar el significado de la ilaha illa Allah (no hay nada ni nadie con derecho a ser 
adorado excepto Allah). 
 
La adoración es correcta cuando se respetan las siguientes condiciones: 
 
1)    El Tauhid, fe en la unicidad divina, Allah dice: “Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino 
a Él” (17:23), y dice: “(¡Muhammad!) Sabe que no hay más divinidad que Allah, pídele que te 
perdone tus faltas y por la de los creyentes” (47:19). 
 
2)    La sinceridad en la adoración de Allah (swt), sin hacerlo para ostentar. Allah (swt) dice: 
“Adorad A Allah con sinceridad y verdadera devoción”, y dice: “Y no les fue ordenado sino que 
adorasen a Allah con sinceridad, que hiciesen la oración y pagasen el Zakat”. En el Hadiz qudsi 
menciona Allah (swt): “Yo prescindo de todo copartícipe. Quien realice una acción en la que me 
asocia algo o alguien, lo abandono”. 
 
3)     Que la adoración sea según lo enseñase el Mensajero de Allah (sws), y ésta sería la 
corroboración de la segunda parte del testimonio de fe (shahadah): “atestiguo que Muhammad 
es el Mensajero de Allah”. Quiere decir que si uno atestigua que Muhammad es el mensajero 
de Allah (sws), debe seguir sus enseñanzas y adorar a Allah (swt)  como él lo indicó. Dice en el 
Sagrado Corán: “Quien se aparte del Mensajero después de habérsele evidenciado la guía, y 
siga otro camino distinto al de los creyentes, le abandonaremos y lo ingresaremos al Infierno. 
¡Qué mal destino!” (4:115). El Profeta (sws) dijo: “Quien realice una acción que no está 
considerada dentro de la religión le es rechazada”. 
 
4)     No malograr la acción mediante agravios, reproches después de hacer un favor y 
conducirse con actitudes soberbias. Allah (swt) dice: “[Los beduinos] Creen haberte hecho un 
favor al abrazar el Islam. Diles [¡Oh, Muhammad!]: No creáis que es así. En verdad, si sois 
sinceros [al decir que habéis creído] sabed que fue Allah Quien os hizo el favor de guiaros a la 
fe” (41:17). 
 
  
 
Temed a Allah (swt) y adoradle con sinceridad, haced el bien y sabed que Allah (swt) sabe lo 
que hay en vuestros corazones. Pedid paz y bendiciones para Su siervo y Mensajero 
Muhammad, su familia y compañeros. 


