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Hadiz 1º
"Ciertamente Allah ha escrito las hásanas y las faltas y después el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, las ha
aclarado: Quien quiso hacer una buena acción y luego no la hizo, Allah le registró una hásana completa y si quiso
hacerla y la hizo, Allah le registró diez hásanas o muchas más, y si quiso hacer una mala acción y después no la
hizo, Allah le registró una hásana completa, pero si pensó hacerla y la hizo, Allah le registró una sola falta ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 2º
"Allah, Altísimo sea, extiende Su mano por la noche para que se vuelva a Él quien le desobedece por el día; y
extiende Su mano por el día para que se vuelva a Él quien le desobedece por la noche. Así, hasta que salga el sol de
poniente ".
Lo relató Muslim.
Hadiz 3º
"Aunque tuviera el hijo de Adán un valle repleto de oro, le gustaría tener dos y sólo conseguiría llenar su estómago
con la tierra de su sepultura. Y Allah perdona al arrepentido de todo lo que se arrepienta ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .

Hadiz 4º
"La purificación es la mitad del imán y la expresión de agradecimiento‘ al hamdulillah ’llena la balanza; y las
expresiones de‘ Subhanallah ’y‘ al hamdulillah ,’llenan lo que hay entre los cielos y la tierra; la oración es luz; y la
sádaqa una prueba de la fe del que la da; y en la paciencia los asuntos se ven más claros; y el Corán será una prueba
a favor o en contra; y cada uno comienza el día como vendedor de sí mismo, liberándos o condenándose ".
Lo relató Muslim .
Hadiz 5º
¡"Es admirable el caso del creyente! Pues, todo asunto encierra un bien para él y esto no ocurre con otro que no sea
creyente. Pues, si le llega la facilidad y es agradecido con Allah, hay un bien para él. Y si tiene paciencia ante la
dificultad, también consigue un bien para él ".
Lo relató Muslim .
Hadiz 6º
"Dijo Allah, Altísimo sea: ‘Para mi siervo creyente no habrá otra recompensa ante mí que la del Jardín, si cuando
muere su amada o amado en esta vida, acepta con paciencia su desgracia ".’
Lo relató Al Bujari .
Hadiz 7º
"Cualquiera que fuere la desgracia que le ocurriera a un musulmán: cansancio, enfermedad, tristeza, daño, pena,
dolor o incluso una espina que se clavara, serviría para que Allah lo purificara de sus faltas ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 8º
¡"No es más fuerte el buen luchador sino aquel que controla su ira "!
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 9º
"La verdad conduce a la virtud y la virtud conduce al Jardín. Y el hombre, mientras diga la verdad, será considerado
veraz ante Allah. Y por otra parte, la mentira conduce al vicio. Y el vicio conduce al Fuego. Y el hombre, mientras
siga mintiendo, será considerado mentiroso ante Allah ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 10º
Deja aquello que te hace dudar de su licitud y encamínate a lo que no te hace dudar. Pues la verdad realmente es
tranquilidad, sosiego y paz interna; y la mentira, duda ".’
Lo relató At Tirmidí /Hadiz Sahih
Hadiz 11º
"Teme a Allah donde quiera que estés y si cometes una mala acción, haz inmediatamente una buena que te haga
borrar la falta anterior. Y compórtate con la gente correctamente ".
Lo relató At Tirmidí / Hadiz Hasan
Hadiz 12º
¡‘Muchacho, te enseñaré unas palabras!: Protege a Allah (Su Din (obedeciendo sus mandatos y alejándote de sus

prohibiciones y Él te protegerá; protege a Allah y siempre estará contigo; y si pides ayuda, pídesela a Allah. Y
debes saber que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían en nada que no hubiese
decretado Allah para ti; y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían en nada que no hubiese
decretado Allah para ti. Pues ya está todo escrito ".’
Lo relató At Tirmidí / Hadiz Hasan
Hadiz 13º
"El verdaderamente dotado de intelecto es aquel que reflexiona sobre sus acciones (examinando su conciencia) y
obra para después de la muerte; y el incapaz es aquel que sigue a sus propios apetitos y pretende la salvaguarda de
Allah y obtener su perdón ".
Lo relató At Tirmidí / Hadiz Hasan
Hadiz 14º
"Realmente este mundo es como la fruta dulce. Allah os hará delegados en él y verá como actuáis. Sed precavidos,
pues, en este mundo (la fama, el poder, el dinero..) y con law mujeres. Pues la primera discordia de la tribu de Israel
sucedió a causa de las mujeres ".
Lo relató Muslim .
Hadiz 15º
"Temed a Allah, haced vuestras cinco oraciones, ayunad en el mes de Ramadán ,pagad el zakat) limosna
obligatoria) de vuestra riqueza, obedeced a vuestros mandatarios (emires) y entraréis en el Jardín ".
Lo relató At Tirmidí / Hadiz Hasan Sahih
Hadiz 16º
"El creyente fuerte es mejor y más querido por Allah que el débil y en cualquiera de ellos hay bien. Observa
celosamente aquello que te reporta un beneficio. Pide la ayuda de Allah y actúa previsoramente. Y una vez que te
haya sucedido algo, no digas ‘si hubiera hecho esto o aquello’. Pero sí, di: ‘Allah lo ha decretado y así lo ha
querido’. Pues el decir ‘si hubiera o hubiese’ propicia la ocasión de shaitán con el susurro ".
Lo relató Muslim .
Hadiz 17º
"El Jardín está más cerca de uno de vosotros que la correa de su sandalia. Y el Fuego lo mismo ".
Lo relató Al Bujari .
Hadiz 18º
"Es obligatorio dar, por cada una de vuestras articulaciones, una sádaqa ,para agradecer a Allah por ella. Y eso es
posible porque el decir‘ :subhana Allah’es sádaqa ;o decir‘ :Al hamdulillah ’es sádaqa ;o decir‘ :La ilaha illa
Allah’es sádaqa ;o cada‘ Allahu akbar’es sádaqa ;recomendar hacer el bien es sádaqa ;prohibir lo ilícito es sádaqa .
Y cada una equivale a dos rakas que se rezan de la oración de media mañana duha ".
Lo relató Muslim .
Hadiz 19º
"Cada día que se levanta el sol y a cada hombre le corresponde dar una sádaqa por cada una de sus articulaciones;
obrar con justicia entre dos es sádaqa ;ayudar a uno a subir a su montura y subirle sus cosas es sádaqa ;las buenas
palabras son sádaqa ;cada paso que das encaminándote a la oración es sádaqa ;y si apartas cualquier obstáculo del
camino es sádaqa ".

Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 20º
"El iman tiene setenta y tantas ramas. Y la mejor de todas ellas es decir‘ :La ilaha illa Allah) ’no hay dios sino
Allah). Y la más simple es apartar el obstáculo, sea cual fuese, del camino. Y el pudor también es una parte del
iman ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 21º
"Aquel musulmán que planta un árbol obtiene la recompensa de una sádaqa por cuanto se coma de él, así como por
lo que se robe de él. Y también por una calamidad o desgracia que padezca ".
Lo relató Muslim .
Hadiz 22º
"Verdaderamente Allah se complace cuando su siervo come y bebe y después le da las gracias y las alabanzas por
ello."
Lo relató Muslim.
Hadiz 23º
"Verdaderamente el Din es facilidad. No puede haber nadie que lo haga todo perfecto. Pues, si hace algo de forma
completa, habrá otra cosa que la haga de forma incompleta.
Haced las acciones correctas sin exagerar. Haced el bien y contentaos unos a otros.
Y pedid la ayuda con vuestra oración al amanecer, al atardecer y en la última parte de la noche.“
Lo relató Al Bujari .
Hadiz 24º
"Para quien induce al bien la misma recompensa que para quien lo hace“.
Lo relató Muslim .
Hadiz 25º
"Quien llame al camino recto tendrá la misma recompensa de los que le sigan, sin que haga disminuir en nada la de
ellos. Y quien llame a un camino desviado tendrá la misma pena de los que le sigan y sin que haga disminuir en
nada la de ellos."
Lo relató Muslim .
Hadiz 26º
"No creerá (completamente) ninguno de vosotros mientras no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 27º
"Aquel de vosotros que vea algo ilícito que lo impida con su mano, si no puede, pues con su lengua y si no puede,
con su corazón. Y esto es lo más débil del iman ".
Lo relató Muslim.
Hadiz 28º

"El ejemplo del que respeta los límites de Allah y el de quien los sobrepasa es el de cierta gente que se distribuye en
un barco echándolo a suertes. A unos les toca arriba y a otros abajo. El grupo de abajo, al tener que subir para coger
agua, molestaría siempre a los otros. Así que decidió abrir un agujero abajo. Con lo cual, se aliviaría el problema
anterior. Sin embargo, perecerían todos ahogados si no lo impidieran los otros. O sea que, al evitar un mal menor,
ocasionarían otro peor aún“.
Lo relató Al Bujari.
Hadiz 29º
"¡Juro por Aquel que me tiene de su mano, que mandaréis el bien y lo correcto y rechazaréis todo mal incorrecto, si
no Allah os enviará un castigo, después le suplicaríais y no os respondería!"
Lo relató At Tirmidi / Hadiz Hasan
Hadiz 30º
"Los signos del hipócrita son tres: cuando habla, miente; cuando promete, no cumple; y si se le confía algo,
traiciona ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 31º
"Tened cuidado con la injusticia y alejaos de ella porque verdaderamente es oscuridad para el Ultimo Día. Y os
prevengo contra la avaricia y la tacañería porque hizo perecer a vuestros predecesores; les indujo a derramar su
propia sangre y violaron las leyes sagradas .
Lo relató Muslim .
Hadiz 32º
"Verdaderamente, Allah no castiga rápidamente al tirano, pero cuando le llega su castigo no tiene escapatoria
posible. Y después recitó: ‘Y así es el castigo de tu Señor que, cuando coge a un pueblo depravado, lo trata
duramente ".’
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 33º
"El verdadero musulmán es aquel que pone a salvo a los musulmanes de su lengua y su mano .
Y el emigrante verdadero es aquel que se alejó de lo que Allah prohibió ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 34º
"Yo no soy sino humano como vosotros. Y realmente venís a mí para que juzgue entre vosotros. Y, tal vez, algunos
de vosotros sabéis más y sois más consecuentes en la aportación de pruebas que otros. Pues yo juzgo de acuerdo
con lo que oigo. Y a quien dictamine en su favor, en contra del legítimo derecho de su hermano, no le pongo sino
un trozo de Fuego ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 35º
"El creyente es para otro como una construcción en la que unas partes sujetan a las otras ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 36º

"El ejemplo de los muminun en su amor mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano, que si se duele
en él un órgano se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 37º
"Quien hace la oración del amanecer en grupo está bajo la protección de Allah y queda establecido un pacto entre
los dos. Así pues, no incurrid en la desobediencia a Allah, ya que si lo hacéis, El os castigará. Y si os oponéis a El,
os atrapará y después os arrojará al Fuego Infernal“.
Lo relató Muslim.
Hadiz 38º
"El musulmán es hermano de otro musulmán, no lo oprime ni lo entrega a su enemigo, dejándolo sin ayuda. Allah
acude en ayuda de aquél que acude en ayuda de su hermano. Y a quien libera de una pena a un musulmán, Allah lo
libera de otra en el Ultimo Día. Y a quien cubra los defectos de su hermano, Allah le cubrirá los suyos en el Día del
Juicio ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 39º
"No os tengáis envidia unos a otros ni pujéis sobre la compra de otro, cuando no tengáis intención de hacer esa
compra. No os odiéis ni os deis la espalda e interrumpáis vuestras relaciones apartándoos unos de otros.
Que no trate nadie de vender a otro lo mismo que ya ha comprado de otro vendedor, diciéndole que anule la
compra, que se lo venderá más barato. Sed pues hermanos, siervos de Allah .
El musulmán es hermano de otro musulmán. No lo oprime ni lo humilla ni lo abandona. Y el temor de Allah reside
en el corazón. Y ya es suficiente mal que una persona desprecie o humille a su hermano musulmán .
Cada musulmán es sagrado para otro: en su honor, en su riqueza y en su sangre ".
Lo relató Muslim.
Hadiz 40º
"Los derechos de un musulman sobre otro son cinco: Devolver el saludo; visitar al enfermo; acompañar al difunto;
aceptar una invitación; y pedir la misericordia de Allah para el que da alabanzas a Allah al estornudar ".
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 41º
"No cubre un siervo a otro en esta vida sin que Allah lo cubra a él en el Ultimo Día ".
Lo relató Muslim.
Hadiz 42º
"A quien libera a un creyente musulmán de una de las penas que le afligen en este mundo, Allah le libera de otra en
el día del Juicio .
A quien ayuda a otro que está en dificultad, perdonando su deuda o pagándosela, Allah le ayuda y le da facilidad en
esta vida y en la otra. A quien cubre una falta de un musulmán, Allah le cubre otra en esta vida y en la otra. Allah
cuida de su siervo mientras él cuida de su hermano .
A quien sigue un camino buscando conocimiento, Allah le facilita el camino hacia el Jardín. Y no se reúnen unas
personas en una de las casas de Allah, Altísimo sea, para recitar y estudiar el libro de Allah, sin que Allah haga
descender la tranquilidad a sus corazones, las cubra de misericordia y las rodeen los ángeles. Y Allah las recuerda
entre los ángeles. Y quien se quede corto en sus acciones tendrá una recompensa corta. Aunque sea de familia
noble ".

Lo relató Muslim .
Hadiz 43º
"Yo y el tutor del huérfano en el Jardín, así. Señalando sus dedos índice y medio y separándolos ".
Lo relató Al Bujari .
Hadiz 44º
"Que ningún creyente musulmán repudie a una creyente musulmana. Pues si detesta de ella un comportamiento
determinado, también es cierto que se complace en otro."
Lo relató Muslim .
Hadiz 45º
"El más completo de los creyentes en su fe es el de mejor carácter. Y el mejor de vosotros es el mejor de vosotros
con sus mujeres ".
Lo relató At Tirmidi / Hadiz Hasan Sahih
Hadiz 46º
"Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. El emir es pastor y responsable
de su gente o pueblo. El hombre es pastor en su casa y su familia. La mujer es pastora en casa de su marido e hijos.
Así pues, todos vosotros sois pastores y responsables de vuestro rebaño."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz 47º
"No hay día en que amanezcan los siervos y no desciendan junto a ellos dos ángeles .
Dice uno: ‘¡Oh Allah, da al generoso una gran recompensa ’!
Y dice el otro: ‘¡Oh Allah, arruina al ávaro y tacaño ".’!
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 48º
"La mano que está encima (la del que da) es mejor que la que está debajo (la del que pide o recibe).Y empieza por
dar a tu familia. Pues la mejor sádaqa es la que se da cuando se han cubierto las necesidades propias y las de la
familia .
Y a quien se abstiene de caer en lo prohibido, Allah le concederá de lo lícito. Y a quien se abstiene de pedir a la
gente, Allah le dará lo que necesite ".
Lo relató Al Bujari.
Hadiz 49º
"Tanta era la insistencia del ángel Gabriel en que hiciera el bien al vecino, que llegué a pensar que también tomaría
parte en la herencia."
Lo relataron Al Bujari y Muslim .
Hadiz 50º
"Quien crea en Allah y en el Ultimo Día que honre a su huésped; quien crea en Allah y en el Ultimo Día que se
relacione con sus parientes en el bien; y quien crea en Allah y en el Ultimo Día que hable con buenas palabras o que
se calle ".

Lo relataron Al Bujari y Muslim .

