5024 - Su hermano se ha convertido en musulmán pero él duda y quiere un
consejo
Pregunta
Quiero convertirme en musulmán, pero tengo muchas dudas. Mi hermano se convirtiَ hace varios
meses y causَ muchos problemas entre él y mis padres (ambos cristianos). Tengo una relaciَn muy
unida con mi novia, que tampoco me ayuda demasiado. No sé qué hacer. Sé que será una elecciَn
entre Allah y mis padres y novia. Sé cual es la decisiَn correcta, pero no sé cَmo ni cuándo hacerla.
Necesito que me aconsejen. Gracias…
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
،Felicitaciones para su hermano, felicitaciones para su hermano, felicitaciones para su hermano!
Por favor, hágale llegar nuestros mejores deseos y saludos de paz (salaam) y dígale que aunque
estamos a miles de kilَmetros de distancia, oramos para que permanezca firme en su fe y obtenga
un conocimiento adecuado de su religiَn. Dígale que tiene hermanos en la fe que comparten su
gozo por haber entrado en el Islam, aunque no sepa sus nombres ni dَnde viven. Esta es la relaciَn
entre los creyentes, es como una parte de una estructura que sostienen otras.
En cuanto a usted, dice que sabe cuál es la decisiَn correcta y esto está muy bien. Ha recorrido un
largo camino, y lo que falta es que tome la decisiَn que sabe que debe tomar.
؟Qué es la vida sin la religiَn?, ؟Cuál es el sentido de vivir, trabajar y luchar si no es con el propَsito
de agradar a Allah?, ؟Puede haber gozo en la vida o salvaciَn después de la muerte o esperanza de
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obtener la dicha del paraíso sin entrar en el Islam?, Si no alabamos a Allah, ؟a quién alabaremos, a
nuestros caprichos y deseos? Una persona sabia ؟aceptaría ser esclava de su deseo sexual que
pronto se acabará o de los bienes que pronto abandonará en este mundo trascendente? El hombre
tiene un espíritu que nunca estará en paz a menos que alabe a Allah. Tiene una conciencia que no
puede desarrollarse sin la luz de Allah. Tiene un alma que nunca hallará reposo si no está en
contacto con Allah, lo tiene presente, le habla, ora y ayuna por amor a él, deposita en él su
confianza, y se arrepiente ante él. Allah dice en el Corán (interpretaciَn del significado):
“؟Acaso quien estaba muerto [de corazَn, perdido en la incredulidad] y le dimos vida [guiándole], y
le proporcionamos una luz con la cual transita entre la gente es igual a aquel que se encuentra
entre tinieblas y no puede salir de ellas?…” [6:122]
“A quien Allah quiere guiar le abre el corazَn para que acepte el Islam [el sometimiento a él]. En
cambio, a quien él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiese a un lugar
muy elevado [impidiendo que la fe entre en su corazَn].” [6:125]
No hay necesidad de dudar porque es un tema de libertad del fuego del infierno y salvaciَn de la
ira de Allah, y de obtener la victoria de la felicidad en este mundo y en el prَximo. Allah, quien lo
creَ y creَ los cielos y la tierra es más grande, y obedecerlo es mucho más importante que los
parientes más cercanos y amigos más queridos. Conviértase en musulmán y estará a salvo. Allah
lo ayudará con sus padres y le dará la fortaleza para permanecer firme ante su presiَn. Allah le dijo
al Profeta Musa (Moisés) sobre su hermano Haarun (Aarَn), paz sea sobre ambos (interpretaciَn del
significado): “Te reforzaremos con tu hermano…” [28:35].
En cuanto a su novia, debe llamarla hacia el Islam y al arrepentimiento ante Allah. Si acepta el
Islam, entonces puede casarse con ella de acuerdo con la forma islámica que Allah acepta. Si no lo
hace, no sienta culpa por ella. El Profeta del Islam dijo: “Aquel que abandona algo por amor a
Allah, Allah lo compensará con algo mejor”.

2/3

Le pedimos a Allah que pronto reciba las bendiciones del Islam, lo bendiga con felicidad en este
mundo y éxito en el más allá, y que lo proteja de todo mal. Esperamos pronto escuchar noticias
felices. Que la paz sea con usted.
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