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Religión Universal

4.

 

El Ayuno:

 

Cada año durante el mes de Ramadán

 

(noveno mes del Calendario Lunar Islámico) 

 

todos los 

musulmanes ayunan desde el alba hasta la puesta del 

sol, absteniéndose de comer, beber y tener relaciones 

sexuales. El que ayuna, al abstenerse de las 

comodidades mundanas, logra una mayor compasión 

hacia los que sufren hambre, a la vez que profundiza 

en su vida espiritual. También se abs�ene de malas 

intenciones y malos deseos, incluso pleitos. El ayuno 

enseña el amor, la sinceridad, y la devoción; cul�va 

una conciencia pura al mismo �empo que cul�va la 

paciencia, generosidad, disciplina y fuerza de 

voluntad.

 

 

5.

 

La peregrinación a la Kaaba en Meca (Arabia 

Saudita):

 

Es una obligación sólo para los que desde un 

punto de vista �sico y económico pueden efectuarla. 

Quienes cumplan con estas condiciones deberán 

hacerla  aunque sea una vez en la vida. 

 

 

Hemos establecido que el Islam enseña que 

sólo existe un único Dios (Al-lah), entonces 

¿Qué es Adoración?

 

Los sabios musulmanes han definido "adoración o culto" 

como todos los términos incluidos en las palabras y 

acciones internas y externas de una persona que se 

complace en agradar a Al-lah. El concepto de adoración no 

solo se basa en cumplir con los cinco pilares del Islam, es 

mucho más. 

 

Para adorar totalmente a Al-lah, tenemos que conocerlo, 

amarlo y comportarnos según sus leyes en todos los 

aspectos de la vida; debemos ordenar la bondad y prohibir 

la maldad, ejercer la caridad y la jus�cia y servirle a Dios 

Único al servirle a la humanidad. El Sagrado Corán nos 

ofrece estos conceptos de la siguiente manera:

 

"La virtud

 

no consiste en orientarse hacia el oriente o el 

occidente, sino que consiste en creer en Al-lah, el Día del 

Juicio, los Ángeles, el Libro, los Profetas, hacer caridad, a 

pesar del apego que se �ene por los bienes, a los 

parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, 

mendigos y cau�vos, hacer la oración prescrita, pagar el 

Zakât , cumplir con los compromisos contraídos, ser 

paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del 

enfrentamiento con el enemigo. Ésos son los justos, y 

ésos son los temerosos de Al-lah".

 

(2:77)

 

 

Querido lector, ya tú conoces la verdad del Islam, religión 

eterna de Al-lah. Aprende

 

mucho más a través de nuestras 

redes sociales, y si deseas aclarar alguna  duda o pregunta 

también puedes escribirnos.

 

Te invitamos a que consultes las siguientes páginas 

confiables:

 

 

www.islamhouse.com

        

www.islamreligion.com

 

www.nurelislam.com

            

www.islamland.com

 

www.islamic-message.net

     

www.islam-port.com

 

 

Si deseas leer la traducción del

 

Sagrado Corán

 

puedes 

hacerlo ingresando a este link:

 

 

h�ps://islamhouse.com/es/books/735228/
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