12215 - Ella tiene una relaciَn con un hombre cristiano y quiere que él se
convierta en musulmلn para poder casarse
Pregunta
؟Existe alguna manera de hacer que alguien sea consciente con respecto a la religiَn? Tengo
problemas que no puedo resolver por mis propios medios.
Tengo una relaciَn con un hombre (hace casi tres aٌos) cristiano. Est لen nuestros planes casarnos
pero quiero que sea musulmلn.
No tengo la intenciَn de presionarlo. Quiero que se convierta en musulmلn sinceramente. Sé que la
guيa viene sَlo de Allah pero los humanos debemos hacer lo mejor que podamos... no voy a
casarme con él si no es musulmلn... al mismo tiempo quiero que sea mi esposo... ayْdenme.
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Existen muchas formas de crear interés en el Islam, como leer la biografيa del Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él), leer sobre los milagros del Profeta (paz y bendiciones de Allah
sean con él) o sobre sus victorias y las derrotas de sus enemigos. También se pueden observar las
bellezas del Islam o explicar que el Islam incluye todo lo que es bueno, y éste sَlo impone lo que es
acorde a la razَn y al sentido comْn, y no prohيbe nada sin explicar qué es lo que tiene de malo,
protegiendo a las personas de ello. Por esta razَn, las personas, ingresan al Islam de forma
voluntaria, sin ser forzados.
Le aconsejamos a esta mujer que ponga fin a esta relaciَn con este hombre cristiano que ha
durado tanto tiempo mientras él siga insistiendo en su kufr. Si elige el Islam por su propia
voluntad, entonces se lo debe poner a prueba después para estar seguros de cuلn sincero es. Lo
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importante es que esta persona esté informada de la seriedad de la cuestiَn. Allah es la fuente de
toda fortaleza.
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