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Realizar la oración con devoción
Alabado sea Allah Creador de todas las cosas. Armonizó todo con su
prudente sabiduría.
Glorificado sea Allah quien hace que la noche suceda al día, y el día a la
noche, y ha sometido a su orden tanto el sol como la luna para el bien de la
gente. Señor nuestro, te alabamos y te agradecemos. Te pedimos perdón
por todo lo que hemos hecho.
Atestiguo que no hay dios más que Allah y atestiguo que Muhammad es su
siervo y Mensajero.
Siervos de Allah, temed a Allah y aferraos al Islam. Sabed que la persona
que teme a Allah es liberada de todo mal existente, es salvada de todo
castigo, es bienaventurada y tendrá el Paraíso por morada final.
Hermanos, el tema de la oración es trascendente y siempre es necesario
hablar del mismo.
La oración es uno de los magníficos pilares del Islam y dejar de hacerla es lo
más detestable. En la oración, la lengua pronuncia lo más noble y el cuerpo
se mueve con suma devoción ante la magnificencia de Dios. La oración es
uno de los pilares de la religión musulmana y es la llave del Paraíso. El
Mensajero de Allah ascendió, se le abrieron las puertas del cielo y luego
recibió de su Señor la orden de la oración; y cuando se estaba muriendo, en
los momentos de la agonía repetía una y otra vez: (la oración, la oración y
tratad bien a vuestros esclavos). Narrado por Ahmad.
Allah dice: Bienaventurados los creyentes que sumaron a su fe las buenas
acciones practicando sus oraciones, invocando a Dios con sus corazones,
timoratos y humildes ante su Señor. (23:1-2). Hacer la oración con devoción
hace que el creyente establezca lazos firmes entre la parte externa e interna
del mismo ser. El Profeta decía en su RUKU, inclinación: “Eh Dios, te
muestro toda devoción a través de mis oídos, mi vista, mi mente, mis
articulaciones y mis huesos”. Si el musulmán hace su oración con devoción,
Allah le borra sus pecados y le incrementa sus buenas acciones. Se ha
relatado de acuerdo a MUSLIM que el Profeta dijo lo siguiente: “cualquier
musulmán que se encuentra en el momento de una oración obligatoria y

que se levanta y realiza sus buenas abluciones, reza con devoción, que sepa
que Allah le perdona los pecados realizados antes de esta oración, salvo los
capitales y eso sigue así para toda la vida”.
Hacer la oración con devoción te aproxima a Allah. El Mensajero de Dios
dijo: “Allah, Todopoderoso, mira atentamente a su siervo que reza
devotamente, pero si el siervo se distrae, Allah deja de mirarle”.
Es sumamente importante la devoción en la oración. No es cosa fácil llegar
a ello. Rápidamente la gente deja la devoción de lado, especialmente en
nuestros tiempos. Por ello, el Profeta se refugiaba en Dios de la pérdida de
la devoción, decía: “Dios, me refugio en ti de un corazón no devoto”. Hoy
por hoy, los musulmanes se debilitaron, porque la oración ha perdido su
espíritu. Por ello, la moral islámica no es del todo correcta. El Profeta dijo:
“Lo primero que se perderá es la devoción, pocos son los que se aferran a
ello”.
Al examinar la vida de los primeros musulmanes, vemos cómo ellos
derramaban sus lágrimas durante el rezo. OMAR IBN AL JATTAB al recitar el
Corán, durante la oración, era difícil que todos lo escucharan por su llanto.
OMAR IBN ABDEL AZIZ al rezar se veía cual palo de madera, o sea no se
movía por su suma devoción.
Hoy por hoy, hay quienes mueven sus cuerpos y sus lenguas y bocas
pronuncian palabras. Ves a hombres arrodillados y prosternados, pero sus
corazones no se están moviendo hacia Dios, Todopoderoso.
Hermanos en Allah, desgraciadamente algunos musulmanes rezan por
tradición y no por adoración, van a la mezquita porque se acostumbraron a
ello, luego se ponen de pie ante Dios porque están acostumbrados a eso. Si
los observas los ves leer ALFATIHA sin pensar y repiten la lectura de otras
cortas Suras de la misma manera. Peor aún es el fenómeno de rezar
solamente el día viernes y este es el peligroso límite que te saca del Islam.
Otros rezan, pero a veces sí y a veces no y eso es sumamente peligroso.
Otros juntan todas las oraciones en una sola vez por culpa del trabajo del
estudio… según dicen y eso no es aceptable.
Tal como te preocupas en llegar a la hora a tu trabajo o escuela, de la misma
manera debes preocuparte por hacer la oración en el tiempo establecido
por Dios. Por supuesto, están los que cumplen cabalmente con sus
oraciones a tiempo y obtendrán su recompensa de su Señor y se consideran

modelos a seguir para los demás. Lo que quiero deciros es lo siguiente: si
hay gente que ni siquiera se preocupa por lo que he señalado, menos aún
se preocuparía por lo de la devoción. El ejemplo de ello es el mes de
Ramadán en que ves que la mezquita se llena, pero una vez termina el
sagrado mes, la mezquita se queda vacía. En el mismo mes de Ramadán, se
ve la devoción, se oye el llanto del Imam en DUA ALQUNUT, y no se oye tal
devoción cuando lees el Corán. Sabed que la devoción no se reduce a
lágrimas ni a sollozo, sino es presenciar que ALLAH te oye ahora mismo, oye
tu recitación y tus súplicas. Es sentir que te has salido del mundo terrenal,
y estás en compañía de Dios. Sabe que hay quienes no ganan nada tras
rezar, porque rezan sin devoción y la oración para ellos es movimientos
corporales y no rezan con su alma y corazón. Que no seas así y sabe que
Allah ha establecido las oraciones voluntarias para recuperar algo de lo que
has dejado de la oración obligatoria.
Hermano / hermana: la vida cambia, y los conflictos están en aumento, y
las almas tienen deseos y codicias y el hombre se preocupa en gran parte
por el trabajo de este mundo, y no hay una adoración visible en la vida de
un musulmán más que la oración, por eso que reces con devoción, que
cambiemos nuestra actitud en cuanto al modo de hacer nuestras oraciones.
Meditad en las aleyas que leáis o escucháis. Que los que no se preocupan
por el tema de la devoción que teman un castigo severo y que desde ahora,
que todavía están vivos, traten de cambiar su actitud.
(Dios, busco refugio en Ti de un corazón que no muestra devoción).
Que Allah nos bendiga y que nos dé beneficios del Corán y sus enseñanzas.

RESUMEN
Alabado sea Allah Creador de todas las cosas. Atestiguo que no hay dios
más que Allah y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero.
Siervos de Allah, sabed que la oración es uno de los magníficos pilares del
Islam. El Mensajero de Allah ascendió, se le abrieron las puertas del cielo y
luego recibió de su Señor la orden de la oración. Sobre la oración, Allah dice:
Bienaventurados los creyentes que invocan a Dios con devoción.
Sabed que al hacer la oración con devoción, Allah te borra los pecados y te
incrementa tus buenas acciones.
Hacer la oración con devoción te aproxima a Allah. El Mensajero de Dios
dijo: “Allah, Todopoderoso, mira atentamente a su siervo que reza con
devoción, pero si el siervo se distrae, Allah deja de mirarle”.
Es sumamente importante la devoción en la oración.
Al examinar la vida de los primeros musulmanes, vemos cómo ellos
derramaban sus lágrimas durante el rezo. OMAR IBN AL JATTAB al recitar el
Corán, durante la oración, era difícil que todos lo escucharan por su llanto.
Hoy por hoy, hay quienes mueven sus cuerpos y sus lenguas y bocas
pronuncian palabras y nada más sin ninguna devoción.
Hermanos en Allah, desgraciadamente algunos musulmanes rezan por
tradición y no por adoración, van a la mezquita porque se acostumbraron a
ello. Hay otros que reza solamente el día viernes y este es el peligroso límite
que te saca del Islam. Otros rezan, pero a veces sí y a veces no y eso es
sumamente peligroso. Otros juntan todas las oraciones en una sola vez por
culpa del trabajo del estudio… según dicen y eso no es aceptable.
Hermano/ hermana: la vida cambia, y los conflictos están en aumento, y las
almas tienen deseos y codicias y el hombre se preocupó por el trabajo de
este mundo, y no hay una adoración visibles en la vida de un musulmán más
que la oración, por eso, que reces con devoción, que cambiemos nuestra
actitud en cuanto al modo de hacer nuestras oraciones.
Que Allah nos bendiga y que nos dé beneficios del Corán y sus enseñanzas.

