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ESTAMOS SUMERGIDOS EN
UN MUNDO MATERIALISTA

Creemos que nuestras metas materiales son independientes de Allah. No somos gente completamente dependiente
de Allah. Cuando nos enfocamos en nuestras metas materialistas nos olvidamos de nuestras metas morales. La
causa moral ha sido olvidada, una de ellas es pedirle a Allah Du'a con humildes plegarias. Cuando nos acordarnos
de Allah, no le rezamos correctamente y las plegarias que le hacemos son débiles. Podemos hacer más fuerte nuestro
Du'a (plegarias) estudiando cuáles son las condiciones para que Allah las conteste, observando también la manera
en que hacemos el Du'a.
En este articulo exploraremos las virtudes del Du'a, las condiciones para que Allah lo acepte nuestro y las razones
por las que es rechazado por Allah, las maneras de hacer Du'a y cuáles son las mejores horas para hacerlo.
Aplicando este conocimiento hay mayores probabilidades, in sha Allah, que nuestros Du'a sean aceptados. En un
articulo futuro explicaremos, in sha Allah, los mejores lugares para hacer Du'a y a qué tipo de gente es a la que Allah
les acepta el Du'a.
MUCHAS VIRTUDES DEL DU'A HAN SIDO MENCIONADAS EN EL CORAN Y LA SUNNAH
El Corán dice: "Y cuando Mi siervo te pregunte acerca de Mi, (diles) que por cierto Estoy cerca. Contesto las
invocaciones del que me suplica, del que me llama." ( Corán 2:187).
En otro verso Allah dice: " Y el señor dijo, invocan a Mi y yo responderé Sus invocaciones." (Corán 40:11). También
dijo: "pídanle a su Señor con humildad y en secreto." ( Corán 7:55).
Y también dijo: "pídanle a Allah haciendo su adoración hacia El pura." ( Corán 40:11).
Lo que dice la Sunnah: Relata Al- No’maan bin-Basheer que el Profeta, salalahu alayhiwa salam, dijo, " Du'a es
Ibadah ( adoración)" ( Abu Dawood, Tirmidi).
"Y El Señor dijo, invóquenme a Mí, y yo responderé sus invocaciones." ( Corán 40:14)
Otro ejemplo es una parafrase que hizo Abu-Huraira de una narración del Profeta, alalahu alayhi wa salam, que
dice, el que no le pida a Allah, Allah se enojará con él. (Ahmad, Tirmidi).
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PARA QUE EL DU'A SEA ACEPTADO DEBEN EXISTIR CIERTAS CONDICIONES
El Du'a debe ser solamente hacia Allah.
Allah dice: " invocan a El (Allah) nada más, haciendo su religión hacia El sincera." ( Corán 7:29 ). En otro verso dice
El: " Invocan a Allah haciendo su adoración hacia el pura." ( Corán 40:14 ). También dijo el Profeta, salalahu alayhi
wa salam, en un hadiz relatado por Ibn-Abbas, radhialahu anhu, "Si vas a pedir algo pídeselo a Allah, Y si necesitas
ayuda pídesela a Allah. ( Ahmad, Tirmidi )
Hacer el Du'a conforme con el Shari’ah.
El Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: " Quienquiera de nosotros que haga una innovación en este asunto que
no sea parte de ella, le será rechazado." Esto significa que el Du'a debe ser conforme a la sunnah (tradición del
Profeta). Si una persona es sincera en sus plegarias (Du'a) pero no sigue la sunnah, su adoración es rechazada.
Igualmente si una persona sigue la Sunnah pero su trabajo no lo esta haciendo sinceramente por el bien de Allah, su
trabajo será rechazado.
Confianza en Allah y la certeza de contestación.
Uno debe tener la certeza que Allah hace lo que quiere, cuando quiera. Allah nos dice en el Corán: " Por cierto que
cuando quiere hacer algo, El solamente dice se y es." (Corán 36:82).
Se debe tener la certeza que Allah es el que tiene todos los tesoros y El nos dice: " Y no hay nada de lo cual no
tengamos los almacenes. Y no lo distribuimos más que con medida, y con conocimiento." (Corán 15:21).
También en un Hadith Qudsi narrado por Abu- Dar, Allah reveló por medio del Profeta: "Oh mis siervos, aunque el
primero de ustedes y el último de ustedes, aunque los humanos y los genios, se pararan en un lugar y Me pidieran
algo, y si fuera a darle a todos lo que pidieron, esto no Me quitaría nada, así como una aguja puesta en el mar no le
quita nada al mar." (Muslim)
La presencia del corazón
Siempre asegurese de que su corazón esté atento a su plegaria, porque Allah no le Contesta a un corazón inatento.
Ibn Rajab dice: " Esta es la condición más grande para que se Nos acepte el Du'a." Abu-Hurairah narró que el
Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo:
"Pídanle a Allah cuando estén seguros de ser contestados y sepan que Allah no contesta el Du'a de un corazón
inatento" (Tirmidi). Entonces uno debe hacer la plegaria con concentración, evitando la distracción.
Determinación y perseverancia en el Du'a.
Es un requisito que cuando le hagamos una plegaria a Allah le pidamos con determinación. No debemos decir, por
ejemplo, "Oh Allah perdóname si quieres". Narró Abu-Huraira que el Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: "Nadie
de ustedes debe de decir ‘Oh Allah perdóname si quieres’, ‘Oh Allah ten misericordia de mí si quieres‘, si no que le

2

islam.com.mx
tiene que rogarle a Allah con determinación, porque nadie puede forzar a Allah a hacer algo que El no quiera"
(Tirmidi). Algunos cuando ruegan por sus hermanos tienen el mal habito de decir,
"Que Allah te perdone In sha Allah," "Que Allah te ayude In sha Allah." No debemos de decir la palabra In sha Allah
en el Du'a.
LAS RAZONES POR LAS QUE NUESTRO DU'A PUEDE SER RECHAZADO SON LAS SIGUIENTES:
Las condiciones Haram
Comer lo Haram, beber lo Haram, vestirse con lo Haram esta estrictamente prohibido y son de las razones más
grandes para el rechazo del Du'a. Un hadith que apoya este punto ha sido narrado por Abu-Huraira, quien dice que
el Profeta, salalahu alayhi wa salam, señaló:
"Allah Todo Poderoso es bueno y solamente acepta lo bueno. Allah le a dicho a sus fieles que hagan lo que hicieron
sus Mensajeros." El dijo: "Oh, ustedes los Mensajeros, coman de las buenas cosas y hagan lo correcto", "Oh, ustedes
los que creen, coman de las buenas cosas que les hemos proveído". Luego relató la historia de un hombre que
habiendo viajado lejos, despeinado y lleno de polvo, levantó las manos hacia el cielo diciendo: "Oh Señor, Oh
Señor" mientras que su comida es ilícita, su bebida es ilícita, y su ropa es ilícita, y se nutre ilícitamente, ¿entonces
como puede ser contestado?" (Muslim).
Otra historia que refuerza este precepto es la de Abu Bakr, el primer califa, y que es una gran lección para nosotros.
Su hija ‘Aisha narró, que el esclavo de Abu Bakr le compró su comida como usualmente se lo hacía. No era habito
de Abu Bakr preguntarle donde había conseguido la comida, porque estaba seguro que venía de sus ganancias
halal. Un día, como siempre lo hacía el esclavo, le dio su comida a Abu Bakr, y como siempre éste no le pregunto a
su sirviente de dónde provenía. El esclavo le preguntó a Abu Bakr: " ¿Sabes lo que es esto?" él contesto: "¿qué?", el
esclavo respondió: "En mi pasado de ignorancia, le hice unos actos de magia a una persona, aunque no sabia nada
de eso, pero me lo hice tonto. Hasta ahora me pago y de eso pagué la comida." Abu Bakr de inmediato metió la
mano a su boca y vomitó todo lo que había comido hasta que su estomago estaba vacío (Bukhari).
En otra narración coleccionada por Ahmed, se le dijo a Abu Bakr: "Que la misericordia de Allah esté contigo, hiciste
todo esto habiendo solamente comido una mordida." El contesto: " No voy a esperar a que salga con mi alma, saqué
la comida con mi vomito porque oí al Mensajero de Allah decir: ‘Todo aquel que se nutre con lo ilícito será el
primero en entrar al fuego.’ Entonces tuve miedo que mi cuerpo se hubiera nutrido con esta mordida". Es por esto
que uno tiene que asegurarse de que su comida, su bebida y su ropa sean Halal.

Impaciencia y el abandono del Du'a.
Uno debe ser paciente para que su Du'a sea aceptado, porque la impaciencia es una de las razones para el rechazo
del Du'a. Abu Huraira narró que el Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: "La invocación de cualquiera de ustedes
es concedida (por Allah) mientras no muestra impaciencia diciendo: "he invocado a Allah pero mi plegaria no ha
sido contestada" (Bukhari y Muslim).
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En otra narración hecha por Abu Huraira, el Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: "A un siervo se le da lo que
pide, a menos que le pida a Allah un pecado, o pida romper los lazos familiares, y no muestre impaciencia." Se le
preguntó: "Oh Mensajero de Allah, ¿cómo muestra uno impaciencia?", él contesto: "El dice he invocado, pero mi
invocación no ha sido contestada, y deja de hacer Du'a" (Muslim). Entonces uno no debe mostrar impaciencia,
porque puede que la respuesta esté siendo demorada por no cumplir con las condiciones, o puede que la demora
sea favorable a uno. Entonces, cuando quiera que hagan Du'a, o se les da lo bueno de lo que pidieron, o un mal
equivalente a lo bueno que pidieron ya no les tocará.
Cometer pecados
Allah dice: "Por cierto que no cambiaré la condición de una gente hasta que cambien ellos mismos" (Corán 13:11).
Es decir, si la condición de una persona es buena, Allah los tendrá en esa condición mientras sean agradecidos y no
lo desobedezcan. De igual manera si la condición de una persona es mala, Allah los mantendrá en esta condición
mientras sigan siendo ingratos e insistan en desobedecerlo. Por lo tanto, uno debe evitar cometer pecados, grandes o
pequeños y si uno llega a hacer víctima de los susurros del Shaytan, de inmediato debe arrepentirse y pedir el
perdón de Allah.
El abandono de obras obligatorias
Así como hacer buenas obras hace que nuestro Du'a sea aceptada, de igual modo el abandono de buenas obras
hace que nuestro Du'a sea rechazada. Hudhaifah, radhialalhu anhu, narró que el Profeta, salalahu alayhi wa salam,
dijo: "Por El, en cuya mano esta mi alma, deben de recomendar lo bueno y prohibir lo malo, porque si no es
probable que Allah mande su castigo sobre ustedes y luego lo invocarán y no serán contestados." (Tirmidi).
Entonces, como pueden espera que su Du'a sea contestada si consistentemente le muestran a Allah negligencia y
abandono a las oraciones de Fajr en la mezquita. ¿Y cómo pueden tantos de los que no pagan zakat esperar que su
Du'a sea contestada?
Pedir por un pecado, o pedir que se rompan los lazos de familia
El Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: " Cualquier Musulmán que le ruega a Allah un Du'a que no tiene pecado
ni pida el rompimiento de lazos de familia, Allah le dará una de tres cosas: o su Du'a es contestada inmediatamente,
o le será apartada su plegaria para el mas allá, o se le quitará al orador por su plegaria un mal del tamaño de la cosa
buena que pidió." Los compañeros dijeron "entonces pediremos por más", El contesto, "Allah es más (generoso)"
(Ahmad y Tirmidi)
LA EDUCACION CORRECTA EN INVOCAR A ALLAH
Empezando Con Darle Gracias A Allah y mandar; bendiciones sobre el Profeta, salalahu alayhi wa salam. Abdulahbin-Mas’ood narró: "Estaba rezando cuando el Profeta, Abu Bakr y Omar estaban juntos. Después de sentarme (en
último Tashahhud), empecé con alabar a Allah, luego dije bendiciones sobre el Profeta y luego rece por mi mismo.
El Profeta, dijo, ‘ pide y se te dará, pide y se te dará.’"(Tirmidi). Ibn-Al-Qayyim dijo: "Hay tres etapas en la plegaria
cuando se le recomienda a una persona decir bendiciones sobre el Profeta, salalahu alayhi wa salam. En la primera
etapa, uno puede decir bendiciones sobre el Profeta, salalahu alayhi wa salam, antes de empezar el Du'a y después
de darle gracias a Allah. En la segunda etapa, uno puede decir bendiciones sobre el Profeta, salalahu alayhi wa
salam, antes, durante, y después del Du'a. En la tercera etapa, uno puede decir bendiciones sobre el Profeta,
salalahu alayhi wa salam, al empezar y al terminar el Du'a con la petición en medio."
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DU'A EN TIEMPOS DE PROBLEMAS Y DU'A EN TIEMPOS DE PLACER
Uno no debe de tener el hábito de acordarse de Allah nada más en tiempos de Problemas, sino debe de acordaras
de Allah en todas las circunstancias. Abu- Huraira narró que el Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: "A quien le
gusta que Allah le responde en tiempos de problemas y angustia, (debe) incrementar su Du'a en tiempos de
tranquilidad." (Tirmidi).
Allah dijo, que Yunus (Jonas), cuando invocó a Allah y El le contesto y lo salvo: "Si no hubiera sido de los que
glorifican a Allah, por cierto que se hubiera quedado en la barriga (la barriga del pescado) hasta el día de juicio."
(Corán 37:143-144)
EVITAR DU'A QUE VAYA EN CONTRA DE SU FAMILIA, DINERO, O SUS HIJOS
Jabir relato un hadith sobre un hombre que maldijo a su animal. El Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: "¿Quién
fue el que maldijo a su animal?", el hombre contesto: "Soy yo Oh Mensajero de Allah." El Profeta, salalahu alayhi wa
salam, dijo: "Bájate de tu animal, porque un animal maldito no nos puede servir de escolta. No recen en contra de sí
mismos, no recen en contra de sus hijos y no recen en contra de su dinero. A lo mejor pidan una de estas cosas
malas durante un momento que Allah este respondiendo a sus peticiones." (Muslim)
BAJEN SU VOZ EN EL DU'A
Es mejor invocar a Allah en un tono de voz suave y además un tono suave es más próximo a la sinceridad. Allah
dice: "Pídanle a su Señor con humildad y en secreto. El no quiere a los agresores." (Corán 37:55) Y también nos
dice: "Y acuérdate de tu Señor con la lengua y por dentro de tí mismo, con humildad y temor sin palabras en voz
fuerte, en la mañana y en la tarde y no seas de los que son negligentes." (Corán 37:205). Abu-Moosa
Al-Ash’ari narró: "Estabamos con el Profeta, salalahu alayhi wa salam, en un viaje cuando la gente empezó a alzar la
voz haciendo Takbeer. El Profeta, salalahu alayhi wa salam, dijo: ‘Oh gente, cálmense, no le están llamando a uno
que sea sordo o que este ausente, le están llamando Al Todo Oyente, Al que esta Cerca y El esta con ustedes."
(Bukhari y Muslim)
Esto significa que Allah sabe y ve todo lo que hacen.
HACER DU'A CON PERSEVERANCIA
Debemos hacer Du'a con perseverancia, repetición, y persistencia. Ibn-Rajab habla de este asunto en su libro, Jami’
Al’ Uloom wal Hikam. El sugiere que invoquemos a Allah con Sus nombres y atributos, porque esta es la mejor
manera de que se nos acepte el Du'a. Hay un hadic que hace evidente la perseverancia y la persistencia que
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debemos tener en el Du'a. Fue redactada por Muslim que el Profeta, salalahu alalahu alayhi wa salam, quien dijo: "El
hombre, habiendo viajado lejos, esta despeinado y sucio, y levanta las manos hacia el cielo (diciendo) "Oh Señor,
Oh Señor."
REPETICION
Es preferible repetir el Du'a tres veces porque así hay mas probabilidades que se nos conteste. Hay un hadith de
Abdullah bin Mas’ood que dice: "Una vez el Profeta estaba ofreciendo Salat en el Ka’ba. Abu-Jahl, estaba sentado
con unos de sus compañeros. Uno de estos compañeros le dijo a los otros, ¿quién de ustedes me puede traer los
contenidos del abdomen de un camello, para ponerlo sobre la espalda de Mohammad cuando se postre?".
El más infortunado de ellos se paró y fue por eso. Se espero ha que el Profeta se postrara y se lo puso en la espalda
entre los hombros. Estaba viendo pero no podía hacer nada. Deseaba estar con alguien para hacerles lucha. Se
empezaron a reír cayéndose uno sobre el otro. El Mensajero de Allah se quedó en postración y no levanto su cabeza
hasta que Fátima ( la hija del Profeta), llegó y levantó (los contenidos del abdomen del camello) de su espalda.
El Mensajero levantó su cabeza y dijo tres veces: "Oh Allah castiga a los Quraish.", esta invocación le dolió a AbuJahl y sus compañeros, porque creían que las plegarais hechas en la Mecca serían aceptadas. El Profeta dijo: ‘Oh
Allah, castiga a Abu-Jahl, ‘Utba-bin-Rabi’a, Shiaba-bin-Rabi’a, Al- Waleed-bin ‘Utba, Ummaya-bin-Khalaf y ‘Uqbabin-AbiMu’ait.’ y contó a otro cuyo nombre no recuerdo. Por Allah, en cuyas manos esta mi alma, vi los cuerpos
muertos de esas personas que contó el Profeta en el Qalib (uno de los pozos) de Badr." (Bukhari y Muslim)

CONFIESEN SUS PECADOS CON ARREPENTIMIENTO Y DEN LAS GRACIAS POR DEJAR
ADMITIR LA MISERICORDIA DE ALLAH QUE SE LAS HA DADO
Cuando hagan Du'a, confiesen sus pecados con sincero arrepentimiento por sus errores, aunque Allah bien conoce
sus acciones. También es bueno reconocer toda la misericordia que Allah les ha dado. En un hadith narrado por
Shaddad-bin-Aws, el Profeta, salalahu alayhi wa salam, nos enseñó Sayyid-ul-Istigfar: "Aboo-u laka bini’matika
‘alayya wa aboo-u bidhamdi fagh-firli, fa-innahu la yaghfir-u-thunuba ila anta" (Traducido: Reconozco el
favor que me has dado y reconozco mi pecado, entonces perdóname porque, por cierto, nadie puede perdonar
pecados más que Tú) (Bukhari)
DIRIGIRSE AL QIBLAH
Una de las buenas maneras de mostrar educación cuando hacemos Du'a es dirigirse al Qiblah, sin embargo no es
obligatorio. Abdullah bin Zaid narró que el Rasulullah vino a este lugar de adoración para rezar el Istisqaa y pedir
por lluvia, entonces el invocó a Allah y realizó su petición. Rasulullah se dirigió al Qiblah e invirtió su saco. (Bukhari)
ALZAR LAS MANOS EN DU'A
Es una práctica recomendada alzar los brazos cuando se hace Du'a, así como las alzó El Profeta, salalahu alayhi wa
salam, en varias ocasiones. Abu-Musa Al-Ash’ari narró: "El Profeta invocó y alzó los brazos y le vi lo blanco debajo
de los hombros." (Bukhari). En otro hadic, Salman narró que el Mensajero de Allah dijo: "Su Señor Tabaraka-wa-
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Ta’ala es un Señor vivo y generoso. Se siente avergonzado si su siervo alza sus manos hacia El para no contestarle
su plegaria." (Abu-Dawood, Tirmidi)
HACER WUDHU ANTES DEL DU'A
Aunque no es obligatorio, se recomienda hacer las plegarias a Allah en un estado de wudhu (ablución). La evidencia
de ésto se encuentra en la narración de Abu-Musa. Antes de morir el tío de Abu-Musa llamado Ubaid-Al-’Amir,
mandó a Abu-Musa al Profeta, salalahu alayhi wa salam, después de la batalla de Hunain y le dijo que le comentara
al Profeta, salalahu alayhi wa salam, que pidiera por el perdón. El Mensajero de Allah pidió agua, hizo wudhu,
levantó las manos y dijo, "Oh Allah, perdona a Abi-’Amir." (Bukhari y Muslim)
LLORAR EN EL DU'A CON TEMOR DE ALLAH
Abdullah-bin-’Umar narró que el Profeta recitó el verso en que Ibrahim alayhissalam invocaba a Allah: " O h mi
Señor, por cierto, que ellos (los ídolos) han hecho que mucha gente de la humanidad este extraviada. Pero
quienquiera que me siga a mí es de mi. Y quienquiera que me desobedezca, aún así eres el que Más perdona, El
Más Misericordioso." (Ibrahim,36). En otro verso invoca a Allah Iza alayhissalam: "Si los castigas, entonces, por
cierto, que son Tus siervos, y si los perdonas, entonces Tú y nada más Tú eres El Todo Poderoso, El Todo Sabio."
(Al-Maa’idah,118). Luego el Profeta levantó y dijo: "Allahumma Ummati, Ummati (Oh Allah, mi nación, mi nación)"
y luego lloró. Y aunque Allah todo lo sabe, dijo, Oh Jibriil, ve a ver a Mohammad, y pregúntale ¿ por qué llora ?,
entonces se le acercó Jibriil a Mohammad y le pregunto. Entonces, aunque Allah todo lo sabe, le dijo Mohammad a
Jibriil lo que había invocado. Luego Allah le dijo, Oh Jibriil, ve con Mohammad y dile: "Te haremos satisfecho a lo
que se refiere de tu nación y no te mal trataremos." (Muslim)
Entonces el Profeta, salalahu alayhi wa salam, nos dió el ejemplo de rogarle a Allah con sincero llanto.
HAZ DU'A POR TI MISMO ANTES DE HACER DU'A POR OTROS
Es sunnah empezar el Du'a con tus propias peticiones antes de mencionar a otros. Relata Tirmidi en una narración
de Ubay bin Ka’ab, que si se le mencionaba alguien al Profeta, invocaría a Allah, pero empezaría primero por él.
Aunque también se narró que en ciertas circunstancias no empezó con el mismo, (por ejemplo, cuando pide por IbnAbbas, Anas y Um-Isma’eel, como lo mencionó Muslim en su colección de hadith auténticos.)
NO COMETAN PECADO CON EL DU'A
Cuando le pidamos a Allah en Du'a no pidan por recompensas especificas del Jena. Si a una persona se le da el
Jena, se le dará con todo lo que tiene. Se reportó de Abi-Nu’ammah que Abdullah-bin-Mughaffal oyó a su hijo decir
(en invocación), "Oh Allah, te pido el palacio blanco a la derecha del paraíso, si entrara a el". Entonces dijo el Papá:
"Querido hijo, pídele a Allah el paraíso y busca que te proteja del fuego (del infierno), porque he oído al Mensajero
de Allah decir, ‘Llegara gente a esta nación que pecarán (harán en exceso) con la ablución y el Du'a.’" (Abu
Dawood)
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HAGAN DU'A POR SUS PADRES
Es bueno mencionar a tus padres musulmanes (vivos o muertos) en invocación, por todos los favores que nos
hicieron y por los cuales es imposible compensarlos. Allah dijo, "Y bajen ante ellos la ala de sumisión y humildad,
teniendo misericordia y digan, "Mi Rab, dales de Tú misericordia porque ellos me criaron cuando eran jóvenes."
(Corán 17:24)
En la Sura Nuh, también dice: "Mi Señor, perdóname a mí y a mis padres y quienquiera que entre a mi casa como
creyente y todos los hombres y mujeres creyentes. Y no les incrementes a los opresores nada más que destrucción."
(Corán 47:19)
HACER DU'A POR LOS CREYENTES
También se recomienda acordarse de los musulmanes y Mu’mims de todo el mundo en sus invocaciones. Allah dice:
"Pidan perdón por su pecado y también por los hombres y mujeres creyentes" (Corán 47:19)
PÍDELE A ALLAH CUANDO ESTÉS SOLO
En vez de quejarse ante la gente cuando les toca una calamidad, uno tiene que hacerse de hábito en buscar refugio
en Allah y en El solamente. No obstante, no hay problema si uno le menciona a la gente su preocupación y
comparten opiniones. En un hadith narrado por Ibn-’Abbas, el Profeta, salalahu alayhi wa salam, le dijo a Ibn’Abbas mientras iba montado sobre el mismo camello atrás del Profeta: "Joven, te voy a enseñar unas palabras (de
consejo): Acuérdate de Allah y El te protegerá. Acuérdate de Allah y Lo encontrarás a El en frente de ti.
Si vas a pedir algo, pídeselo nada más a Allah, y si buscas ayuda, busca ayuda nada más de Allah. Y entiende que si
todas las naciones fueran a juntarse para beneficiarte, te beneficiarían sólo con lo que Allah ya haya prescrito para ti.
Y si se juntaran para perjudicarte, te perjudicarían sólo con lo que Allah ya halla prescrito para ti. Las plumas se han
levantado y las paginas están secas." (Timidi)
HAY HORAS CUANDO ES MAS SEGURO QUE EL DU'A SEA ACEPTADO
Es recomendable invocar a Allah en esas horas. Algunos ejemplos son: Ramadan y específicamente Lailatul
Qadr: Uno de los mejores tiempos de invocar a Allah es en el mes sagrado de Ramadan, particularmente las ultimas
diez noches en lailatul Qadr. El Du'a preferido en lailatul Qadr es: "¡ Oh Allah ! Eres el que perdona y Te encanta
perdonar, entonces perdóname." (al-Tirmidi y Ibn Majah).
Después de los rezos obligatorios: Abi-Umamah Al-Bahili narró que, " Oh Mensajero de Allah, ¿cuál es el Du'a
que tenga más probabilidades de ser escuchada?" El dijo: "En la profundidad de la última parte de la noche y
después de los rezos obligatorios." (Tirmidi).
En la ultima parte de la noche: Abu-Huraira narró que el Mensajero de Allah dijo: "Nuestro Señor Tabaraka-waTa’ala desciende todas las noches al cielo de este mundo, cuando queda la última parte de la noche, El dice: ‘¿Hay
alguien que Me este invocando para que responda a su invocación?, ¿hay alguien que Me esté pidiendo algo para
que le dé lo que este pidiendo?, ¿hay alguien que este pidiendo perdón para que lo perdone?’" (Bukhari y Muslim).
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Es más, Allah alabó a los que se pasan la última parte de la noche en invocación, buscando perdón. El Dijo: "Se
dormían pero poco por las noches y en las primeras horas de la madrugada se les encontraba pidiendo perdón."
(Corán, Az-Zariyat,17:18).
Entre el Azan el Iqamah: Si uno vive cerca de una mezquita, por ejemplo, en un país musulmán, es importante
hacerse el hábito de que cuando oigan el Azan (la llamada a la oración), inmediatamente vayan a la mezquita. Esto
es porque es muy afortunado el que llega a invocar a Allah entre el Azan y el Iqamah porque esta invocación es
aceptada. Anas-bin-Malik narró que el Mensajero de Allah dijo: "Esta invocación no es rechazada (cuando se hace),
la que se hace entre el Azan y el Iqamah, entonces hagan invocación." (Tirmidi, Abu Dawood, y Ahmad). Sahl-binSa’ad narró que el Mensajero de Allah dijo: "Dos (invocaciones) no son rechazadas, o raramente son rechazadas;
Du'a a la hora del Azan y a la hora de angustia, y cuando dos ejércitos se enfrentan." En otra narración a la hora de
lluvia." (Abu-Dawood).
Una hora durante el día de Jumu’ah: Abu-Hurairah narró que el Mensajero de Allah mencionó el día de
Jummah y dijo: "Hay una hora que cuando un musulmán parado en oración le pida cualquier cosa a Allah, El se la
dará." (Bukhari y Muslim). En otro hadic, Abu-Moosa Al-Ash’ari dijo que Abdullah bin ‘Umar dijo: "‘¿ No oíste algo
de tu padre acerca de la hora del Jumu’ah?’, el dijo, ‘sí, lo oí decir, que oigo al Mensajero de Allah decir ‘Es entre la
hora que se sienta el Imam (para el Khutbah) hasta que se termina la oración.’" (Muslim). Ibn-Al-Qayim, en su libro
Zad Al-Ma’ad, igual que otros sabios, que la hora en el día de Jumu’ah es después de Asr’. A pesar de las diferentes
opiniones, un musulmán debe tratar de pasar todo el día de Jumu’ah acordándose de Allah, buscando Su perdón e
invocándole a Él.
En salat después de At-Tahsahhud: Invocar después del At-Tashahhud, antes de el Salaam, se recomienda
porque así lo hacía el Profeta. Addullah-bin-Mas’ood narró: "Estaba rezando cuando el Profeta, Abu Bakar y Omar
estaban juntos. Después de sentarme (en el último Tashahhud), empecé (a decir Du'a) por alabar Allah, luego hizo
oraciones por el Profeta, y luego recé por mí mismo. El Profeta dijo: "Pide y se te dará, pide y se te dará." (Tirmidi).

Cuando estemos en Sujud: Abu-Hurairah narró que el Mensajero de Allah dijo: "Lo más que se acerca una
persona a su Rab (Señor) es durante Sujud (postración). Entonces incrementen Du'a." Uno debe tratar de invocar a
Allah durante Sujud, ya sea en oraciones Fard (obligatorias) o las oraciones Nafl (extras).
Este articulo es una traducción de "Shuroot ad-Du'a"
por Sa’id bin Wahf al Qahtani. Que Allah lo recompense.
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