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•

“Y PEDID PERDON A AL-LÁH
CIERTAMENTE ÉL ES EL PERDONADOR EL COMPASIVO”
Alabado sea Al-láh, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh,
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y
todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.Las alabanzas son para Al-láh, Señor
de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy testimonio de que no hay dios excepto
Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén
Prosiguiendo:

Narró Shaddad Ibn Aus (Que Al-láh este complacido con él) que el Mensajero de Al-láh
(Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo:“La mejor manera de pedir
perdón es diciendo: “¡Oh Al-láh, Tu eres mi Señor, no hay más divinidad que Tu.
Me has creado y soy Tu siervo. Cumpliré mi compromiso cuanto pueda. Me refugio en Ti del mal que haya hecho; reconozco las gracias que me has otorgado, y
también reconozco mis faltas, ¡Perdóname, nadie perdona los pecados salvo Tu!
Quien lo diga durante el día con un corazón sincero y muere ese mismo día antes
de que anochezca, será de la gente del Paraíso. Y quien lo diga durante la noche
con un corazón sincero y muere antes de que amanezca, será de la gente del Paraíso”. (Al Bujari)
Abu Hurairah (Que Al-láh este complacido con él) dijo, escuché decir al Mensajero de Al-láh: “¡Por Al-láh! Que pido perdón y me arrepiento ante Él más de setenta
veces al día”. (Al-Bujari)
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Siervos de Al-láh, dice el Altísimo:
“Yo soy Perdonador con quienes se arrepienten, creen, obran rectamente y se encaminan [por
el sendero recto]. (20:82)

¡Siervos de Al-láh! El pedir perdón de Al-láh trae consigo mismo muchos beneficios, y
nombraremos algunos.
Con ello se obtiene el perdón de los pecados y se quitan las malas obras. Dice Al-láh en el
Corán: “Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, pero pida perdón a Dios, encontrará
que Dios es Perdonador, Misericordioso.” (4:110)
Y dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) que dijo Alláh: “¡Oh, siervos míos! Me he prohibido a Mí mismo la injusticia y se las he prohibido a
ustedes, así que no sean injustos unos con otros. ¡Oh, siervos míos! Todos ustedes están
desviados con excepción de aquellos a quienes he guiado, así que busquen de Mí la guía y
Yo los guiaré. ¡Oh, siervos míos! Todos ustedes están hambrientos con excepción de
aquellos a quienes he alimentado, así que busquen de Mí el alimento y Yo los alimentaré.
¡Oh, siervos míos! Todos ustedes están desnudos con excepción de aquellos a quienes he
vestido, así que busquen de Mí la vestimenta y Yo los vestiré. ¡Oh, siervos míos! Ustedes
cometen errores de día y de noche, y Yo perdono todos los errores, así que busquen de Mí el
perdón y Yo los perdonaré” (Narrado por Muslim)
También dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “A
quien diga: ¡Pido perdón a Al-láh, No hay divinidad salvo Él, El Viviente, El Autosuficiente, y
a Él me arrepiento! Le serán perdonadas las faltas, aunque hubiese huido al momento de
enfrentar al enemigo” (Abu Dawd- Atthirmidhi)
De los beneficios de pedir perdón a Al-láh: es que se le levanta el castigo al siervo.
Dice Al-láh en el Corán: “Pero Dios nunca los castigaría estando tú [¡oh, Mujámmad!] Entre
ellos, ni tampoco mientras haya quienes Le pidan perdón”. (8:33)
De los beneficios también es que da tranquilidad y felicidad, dice Al-láh en el Corán:
“Supliquen perdón a su Señor y arrepiéntanse ante Él, pues así les concederá de Sus gracias
hasta un plazo determinado, y recompensará a todo aquel que haga el bien” (11:3)

Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.
Amén.

***

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
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De los beneficios de pedir el perdón a Al-láh es que se incrementan los bienes, los hijos y se
revive la tierra con lluvia; dice Al-láh en el Corán: “Y les dije: “Pidan perdón a su
Señor, porque Él es Indulgente, así les enviará del cielo bendiciones en abundancia, y les concederá numerosas propiedades y muchos hijos, como también les
concederá jardines y ríos” (71:10-11-12)
También de los beneficios de pedir perdón a Al-láh es que los hijos son motivo
de elevación en grados en el Paraíso.
Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Ciertamente un hombre es elevado en rangos en el Paraíso a tal punto que dirá:
¿Qué es esto? Y se responderá “Es por la súplica de tu hijo por ti”

