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       En el nombre de Aláh. 

Presentamos para los interesados 

en el saber benéfico para toda la 

eternidad:                    
 

         LOS            

        DICHOS               

SANTOS           
Reunidos y explicados por el humilde siervo 

de Alhá;  Rachid Soussi; El Señor tenga 

piedad de él.                                                           
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Presentación:                                       

                                     
 

   Los dichos santos son 

conocimientos divinos de gran interés 

y importancia, y que tratan diferentes 

temas benificos, dados a saber por 

nuestro Creador, en su último contacto 

oficial con la humanidad.                                            

El medio utilizado por nuestro Señor, 

en tal importantisima tarea y misión, 

es su enviado y mensajero 

Mohammad hijo de abdu Aláh 

alcorachi.                         

                         

El profeta del Islam Mohammad –Las 

plegarias y La paz de ALAH estén 
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sobre él- ; es la persona más al 

descubierto que ha conocido la 

historia de la humanidad;  es decir, 

que de él , y de su vida personal, 

social y privada se sabe totalmente 

todo, pero nada y absolutamente  nada 

que se refiere a él, está escondido o 

desconocido; Por lo tanto, es la 

persona más relucida y bien clara de 

toda la humanidad en el pasado, el 

presente y el futuro.                               
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Bendición :                                                     

                 

  En el nombre de Aláh El Benévolo El Piadoso.          

Y las plegarias y la paz sobre el más honorable 

entre los enviados,  sobre sus familiares y 

compañeros, y sobre quien siguió sus pasos con 

bien en todos los tiempos y sitios.                                  

 Quien Alàh guía, nadie  podrá extraviar, y a 

quien Él extravía nadie podrá guiar.                       

  Aláh Dios nuestro, guíanos hacia lo más bueno 

que quieres para nosotros, y es que tu sabes, y 

nosotros no; enséñanos, lo que nos será útil, y 

beneficianos, con lo que nos has  enseñado. 
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Los benditos nombres de Aláh                      

         

        Queridos hermanos de la fe y la 

unificación, empezaremos estos benditos 

conocimientos, que nos enseño Aláh, Él Único 

Dios de los mundos y Señor nuestro, divulgando 

diez de sus nombres, entre los noventa y nueve 

que tiene, y con los cuales, debemos llamarle,           

   pedirle, halagarle, y glorificarle.                                                     

 Es, Aláh, El Único, El Poderoso, El 

Creador, El Primero, El Último, El 

Piadoso, El Orgulloso, El Tolerante, El 

Resucitador.                                                
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Explicación  del nombre principal y eterno de 

Dios :                                                                    

  

                                           

Aláh, es el nombre más reinante, que   

    Eligió   Dios para Él, antes de crear la 

creación;  y eso se sabe, por los conocimientos 

siguientes, divulgados por su Enviado, Al 

Mustafa, las plegarias y la paz sobre èl y dice  

"fue Aláh, y no existìa nada más que Él ".                                                                    

Así que antes de cualquier ser o cosa , el 

nombre, y el nombrado era Aláh, aun asì Sùs  

otros nombres existían en Sù sabiduría eterna y 

total;  halagado sea Aláh Dios de los mundos.                                                            

  Los enviados antecesores al último mensajero, 

predicaron a Aláh, por muchos de sus otros 

nombres, pero Muhammad, las plegarias y la paz 

de Aláh sobre él, es el divulgador de los noventa 

y nueve nombres existentes.                                   
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  Los nombres de Aláh Dios de los mundos, son 

al mismo tiempo, el significado sin limites de 

sus atributos divinos.                                                            

  El Único 

 Es uno de los nombres de Aláh, cuyo 

significado total y absoluto es, atribuido 

totalmente a Aláh, lo que significa que Aláh es 

único, y no hay semejante a Él, ni en sus 

atributos, ni en sus obras ni en sus acciones; lo 

que significa que Él Único en sus acciones; 

puede frenar un supernova como hacer, que la 

tierra empiece a dar su vuelta al revés; y por lo 

tanto no tiene ningún contrincante, ni hay nadie 

con Él.  

             

   El Poderoso 

 Puesto, que no hay fuerza semejante, o energía 

competente frente a Él; y eso aunque allá 

ángeles con poder para destruir toda una galaxia, 

entonces y aunque  se reúnen todas las fuerzas 

existentes en el universo, formando una masa 

enérgica inter galáctica; el poder regenerado, ni 
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siquiera serà una gota en el océano, midiéndola 

al poder del Señor. 

El Creador 

 Fuè Alàh, y no había nada ni nadie màs con Èl ; 

y quisó crear la creación, así que, creó la pluma, 

y no estamos hablando de una pluma cualquiera; 

sino de algo imposible de imaginar, que sirve 

para registrar los asuntos presentes y futuros, 

que ocurren o que van a ocurrir en todo el 

universo, desde lo más insignificante en el ojo 

humano, como la caída de una hoja o partícula 

de polvo, hasta el caos total; tras la pluma, 

también El Señor creo el agua, y fue Su trono 

sobre el agua; creo los cielos y la tierra como 

una sola masa, la cual Él separó, en infinidad de 

fracciones y elementos;  así fue, y bajo un orden 

divino de precisión total, avanzó la creación 

hasta que le llego el turno al hombre; lo cual no 

quiere decir que la creación divina de la vida y  

de los alimentos se ha parado, sino todo lo 

contrario, pero la mayoría no lo sabe – ver Sura 

Fater Aya 1-. 
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El Primero 

 Quiere decir, que Èl fuè, y seguía existiendo 

desde siempre, y claro pues, como estaba 

presente antes de todo lo creado; y eso, la  

materia gris, influida por las intervenciones a 

distancia de satàn, no lo puede encuadrar, y solo 

muy pocas personas de fe llegan a tener tal 

especial visión e entendimiento. 

El Último 

 Aun  que  regresamos al pasado más remoto, Èl 

existía y  estaba en todas partes, y también, si 

podemos trasladarnos al futuro más lejano, Él  

estará en todas partes, y después de la 

exterminación de todo el universo ordenada por 

Él, Él Señor estará presente y mandante, y 

pasado un tiempo desconocido por nosotros, 

nuestro Señor existente en todos los espacios 

cósmicos, y durante todos los tiempos, volverá 

de nuevo a crear los cielos y la tierra : -ver Sura 

zomor Aya 68- así que su presencia es antigua 

presente y futura. 
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Él Piadoso 

 La piedad, que Él Piadoso Señor nuestro, 

repartió en la tierra, para que sea posible, la 

continuidad de la vida entre las especies, desde 

la creación de estos, hasta el fin de la vida sobre 

la tierra;  es solamente, una parte entre cien, de 

la Piedad que guarda Dios para nosotros en la 

segunda vida, precisamente el Día del Juicio 

Final; lo que quiere decir, que  las dos 

inteligencias existentes en el planeta tierra y su 

alrededor, necesitan, y necesitarán, de esa 

inmensa bondad de Alàh, para beneficiarse de 

Su perdón, y que conste, que si alguien de 

nosotros, en la segunda vida, entra en alguno de 

los paraisos del Señor, no es por merito humano, 

sino por pura piedad del Piadoso, alabado sea su 

nombre. 

Él Orgulloso 

Es cierto que el orgullo es el atributo divino más 

especial, además, totalmente merecido por el 

Señor nuestro, y ciertamente admitido por Él; así 

que, my atentos y muchísimo cuidado, con este 
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peculiar atributo divino, porque y sin duda 

ninguna,  cualquier ser inteligente, que sea 

Angel,  Gin o persona humana, les está 

totalmente prohibido este atributo del Señor ; 

así, quien puede permitirse asimismo, el desliz 

de hacerle competencia a Aláh, en lo que se 

refiere al orgullo; viéndose asimismo y 

sintiéndose mejor, es decir, pertenecer a una 

escala más alta, y por lo tanto estar arriba  

pisoteando a los demás; tal persona orgullosa, 

tendrá pésimas consecuencias en la otra vida.-

ver Sura Al’araf 36- . 

Él Tolerante 

 Este atributo tan maravilloso, añadido a la 

bondad del Señor, es quien permite a los injustos 

renegados, y a los malos y malvados corruptores 

y asesinos de masas, salirse con la suya; y por lo 

tanto no ser fulminados o quemados vivos, en 

esta vida terrestre; lo cual la mayoria de la gente 

no lo puede entender hoy dia; pero lo entenderan 

muy bien el Dia del Juicio Final- ver Sura Yunus 
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Aya 11-, Sura al Bakara Aya 251, Sura 

Mohammad Aya 4. 

 

Èl Resucitador 

Dado que los Gin y los seres humanos, tienen 

que perecer, cada uno según su hora y momento; 

así les llegará su hora también a aquellos 

quienes llevan viviendo miles de años, de los 

cuales podemos mencionar, a dàchàl o impostor, 

conocido también como, el  antiJesus, también 

perecerá  nuestro señor El Mesías, después de su 

tele transportación y el regreso a la tierra, sin 

olvidar aquel antiguo y renegado satàn, quien 

perecerá en el ultimo dia; o sea el Dia del Juicio 

Final, que aunque my limitado terrícolamente; 

su extensión celestial son cincuenta mil años 

terrestres, y Alah quien Sabe – Ver Sura Al 

ma’arich numero 70 Aya 4-.En general  

pereceràn todos los existentes sobre la faz de la 

tierra, al dar el soplo del caos total entonces y 

dentro de un tiempo preciso y conocido 

solamente por Alàh; Èl Señor Resucitador 
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volverà a crear la existencia materiel, y 

resucitara a sus Angeles gentiles siervos, y 

tambien a todos los Gin y humanos, y hasta los 

animales que habian existido, para que sean 

juzgados.       

        

 

 

 

 

Información sobre los dichos santos y sus 
fuentes :                                                                  

      

  Los  Dichos Santos sacados del Correcto de 

Albujari, son de una precisión total, puesto que 

han sido narrados por sinceras personas de la fe, 

justas y temerosas a Dios, conocidas en toda la 

cadena de narración, que va desde El Profeta 

Mohamad, las plegarias de Alàh estén sobre él, 

hasta El Bujari, Dios tenga piedad de su alma.                                                                      

 

Primera fuente                               
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 Es Padre de Siervo de Aláh, Mohammad hijo de 

Ismael, hijo de Ibrahim, hijo de Almoguera, hijo 

de Bardazeh, Alkahfai Albujari, prosedia del 

Caucaso en Bujara cerca de Samarcanda, murió 

teniendo sesenta y dos años, durante los dos 

tercios de su vida estaba de aquí para allá 

reuniendo los correctos dichos del Profeta.           

 

 

    El correcto de Muslim es otro, de los exactos 

libros, que reúne Dichos del Profeta de precisión 

total, y del que también hemos sacado algunos 

dichos santos. 

 

Segunda fuente de gran importancia                            

Es Padre de Alhozain, Moslim hijo de Alhajaj, 

hijo de Muslim Alkochairi Annaisaburi, vivió 

cincuenta y siete años; aun así  y moviéndose  

viajando en busca de las fuentes  de una 

credibilidad total en la narración del Hadiz;  

conseguio reunir en su correcto (nombre del 
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libro de Muslim ) tres mil Dichos del Profeta; 

Dios tenga piedad de su alma, Amin.                                                              

         

 

                       Los dichos santos                                              

               Los dichos santos en su contenido y 

significado, son pronunciaciones de nuestro 

Creador,   contados por El profeta,  las plegarias 

y la paz de Dios estén sobre él.              

  Aunque Los Dichos santos son 

pronunciaciones de nuestro Señor Creador, no 

pertenecen al libro sagrado que es El Corán, sino 

que entran en los dichos del Profeta 

pronunciados por Dios, y por eso cuando el 

Profeta quiere pronunciar un Dicho santo, lo 

empieza así: dice Dios, o, ha dicho Dios.                            

   

  

                 Primer dicho santo                                

 

Nos dijo Alhomaidi, nos dijo Sofian, nos dijo 

Zohri, dijo Said hijo de Almusayab, dijo Abu 
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huraira   -  dijo El Mensajero de Dios, dice Aláh 

, me molesta El Hombre, insulta el tiempo, y yo 

soy El Tiempo, en mi mano está el orden, doy 

vuelta a la noche y el día.                                

Dicho sacado por El Bujari 

 

 

 

Aclaración:                                                    

  En este dicho de pocas palabras pero de 

enorme significado, lo primero que se destaca es 

la gran importancia y la demostrada santidad del 

tiempo , y eso porque primero el tiempo influye 

en todo el funcionamiento universal, incluidos 

los seres inteligentes, los que tienen la 

responsabilidad de si mismos, y entran en la 

gran prueba de aceptar o no a nuestro Señor 

Creador, es decir temerle, unificarle y adorarle 

como Él ha querido, además la importancia del 

tiempo ha sido presentada como el capital 

personal de cada hombre, cosa que es totalmente 

cierta, puesto que el tiempo de vida de cada 
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persona es el capital personal de si misma, y al 

cual puede utilizar para hacer el bien o para 

hacer el mal; pero cuando muera cualquier  

persona, aunque el tiempo siga existiendo para 

ella en la dimensión de la muerte, el 

funcionamiento del tiempo como capital 

personal habrá acabado para cualquier defunto.                                                                 

El tiempo influye en el hombre, pero el hombre 

aunque tenga toda la sabiduría y el poder que 

pueda tener, nunca podrá influir en el tiempo... 

 

 

 

 

 

Segundo dicho santo                                           

   

  

  Nos dijo Padre Al yaman, nos dijo Choaib, nos 

dijo Padre Azinad, dijo El Araj , dijo Abu 

huraira, dijo El Profeta De Dios, dice Aláh, Me 

desmintió El Hombre, y no es de él, y me insultó 
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El Hombre, y no es de él, su desmentir hacia Mi 

, es su decir, no me devolverá la vida, y su 

insulto hacia Mii, es su decir, tuvo Dios un hijo, 

e yo soy El Único, no engendro , ni fui 

engendrado, ni jamás tuve a nadie 

. 

Dicho sacado por El Bujari 

 

 

 

Aclaración:                                                    

  Nos dice nuestro Dios y Señor Creador, que no 

está en el derecho del hombre manifestarse 

contra Aláh El Benévolo, y que el hombre se 

está haciendo a si mismo un daño de 

consecuencias inimaginables al enfrentarse a su 

creador, y eso al decir que solo tiene una vida a 

vivir, y que no habrá ninguna resucitación, esto 

por parte de los ateos, y peor es el insultar que el 

desmentir, eso lo hacen los que lean quitado su 

rango del completísimo y totalismo, y le han 

asemejado a sus criaturas, por eso son peores , 
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los que le han dicho , que hizo lo que no hizo, 

que los que dijeron no puede a hacer , lo que 

puede hacer, o que no  hizo lo que hizo, y los 

dos son merecedores del odio y la cólera de 

Dios.                                                                           

 

 

 

 

    Tercer dicho santo                           

 

Nos dijo Hjjo De Alhala, nos dijo Hijo De 

Fodail, dijo Omara, dijo Hijo De zohra, dijo Abu 

huraira, dijo El Profeta, dice Dios: Y hay  más 

injusto, que él que fue a crear , como Yo creo? 

entonces que crea un Átomo, o que crea un 

Grano, o una Cebada.                        

Dicho sacado por El Bujari 

 

Aclaración                                                     

  Este dicho tiene que ver con el comienzo del 

fin de los tiempos, lo cual ha empezado en 
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principios de la revolución industrial, y para esa 

gente atea, renegada y ciega por su poderío 

científico, nuestro Señor Creador les desafió a 

que jamás podrán crear, y no decimos fabricar, 

porque para eso ya tenemos listos los elementos 

de origen, es decir las materias primas, creados 

por nuestro Dios, y tampoco hay que darle 

enorme importancia al diseño, porque  por pura 

intuición, hasta los insectos fabrican, y diseñan 

maravillas, tal como la araña a su telaraña, o las 

abejas a sus placas de cera, o las hormigas a sus 

laberintos subterráneos, o en forma de 

gigantescas torres y es que el hombre orgulloso 

y testarudo, cree que puede ser algo más de lo 

que es, y con ello se está metiendo en lo 

prohibido, y después en el infierno.                                                         

 

Cuarto dicho santo                          

 

  Nos dijo Hijo De Mahmar, nos dijo Siervo Del 

Heredero( el Heredero es uno de los noventa y 

nueve nombres de Alàh ) , nos dijo Jaed Padre 
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De Ozman , nos dijo Padre De Esperanza 

Alotaredio, dijo Abu horaira, dijo El Profeta , 

dice Dios a Los Ángeles Escribas, “ Si mi siervo 

tiene la intención de cometer una mala (pecado), 

no se la escribáis antes de que la cometiese, y si 

la comete, se la escribáis igual a lo cometido, y 

si no la cometiese por mi, escríbansela como 

buena ( las buenas es decir todo lo admesible y 

requerido por Alàh, mientras que los pecados 

son las malas; asi que las buenas y las malas son 

las devisas utilizadas en el juicio finàl ), y si mi 

siervo tiene la intención de hacer una buena, 

escríbansela como buena  hecha, y si la hace, 

escríbansela multiplicada por diez hasta 

setecientas veces”.        

Dicho sacado por El Bujari  

 

        

Aclaración                                                       

  En este bendito dicho santo, nuestro Dios 

Creador  muestra a sus fieles las grandes 

oportunidades que tiene El Bondadoso para sus 
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creyentes a conseguir el bien, y de evitar el mal, 

y es que el más benéfico comercio para el 

hombre se hace con nuestro Piadoso y Querido 

Dios, por eso debemos buscar y aprovechar 

todas aquellas oportunidades para tener más 

ganancias con El Señor.                                                                    

Traducido y explicado por Rachid Soussi 

 

Quinto Dicho Santo                           

 

  Nos dijo Alhomaydio, nos dijo Sufian, nos 

dijo Padre de Zinad, dijo El Araj , dijo Abu 

huraira, dijo El Mensajero de Dios, dice 

Dios: He preparado para mis siervos útiles, lo 

que ningún ojo vio, y lo que ninguna oreja 

oyó, y lo que a ninguna persona se le ocurrió. 

 

 

 

Aclaración                                                  

Primero,  nuestra utilidad no es hacia Dios, 

sino hacia nosotros mismos, y eso porque, al 
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Grande Orgulloso Señor nuestro, no podemos 

de ningún modo llegar a serle útiles o 

dañinos, y eso ya lo veremos más claro en 

otro dicho santo, lo más destacado en este 

dicho es la recompensa que nuestro Dios 

Creador, tiene preparada para sus humildes y 

fieles siervos, y qué mejor recompensa para 

el fiel que un paraíso virgen con su fascinante 

contenido(ver el capitulo los paraisos y el 

infierno del libro El Islam y los ateos )  , una 

vida eterna y un cuerpo perfecto para 

disfrutarla.                           

Dicho sacado por Albujari,  

Traducido y explicado por Rachid Soussi 

 

 

Sexto Dicho Santo                        

 

 

            Dijo Mohammad hjo de Salaam,  nos 

dijo Majlad, nos dijo hijo de Jorayj, nos dijo 

Musa hijo de Okba, dijo Naafih, dijo Abu 
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huraira , dijo El Profeta de Dios: Cuando Dios 

ama a un siervo, llama a Gabriel y le dice: Es 

que Dios ama a Fulano, ámalo, y Gabriel lo ama, 

entonces Gabriel llama a Los Ángeles del cielo, 

y les dice: Dios ama a Fulano, así que amadle, y 

los del cielo le aman, y entonces se le da la 

aceptación en la tierra.                                            

Dicho sacado por Albujari 

 

Aclaración                                                      

  Aquí vemos que también Dios ama a las 

personas, si son merecedores de tal honor, y que 

se sepa que todos nosotros podemos ser 

merecedores de tal grandeza, es decir que está en 

nuestras manos pertenecer a los amados por 

Dios y por sus Ángeles, y queridos en la tierra 

por nuestros semejantes.                                         

  

 

 

Séptimo dicho santo                         
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     Nos dijo Padre De Noaim, nos dijo 

Alahmach, nos dijo Padre De Saleh, dijo Abu 

huraira, dijo El Profeta De Dios, dice Aláh: El 

ayuno es mío, y yo pago por él, mi siervo deja sù 

antojo, sù comida, y sù bebida por mi, el ayuno 

es protección, y para aquèl que ayune, hay dos 

alegrías, una es cuando desayuna, y la otra es 

cuando encuentra a su Dios, y es que la saliva 

del que ayune, tiene mejor olor para Aláh, que el 

olor a Misc.{el Misc; es uno de los perfumes 

naturales más apreciados de la tierra}                                                            

Dicho sacado por Albujari 

 

Aclaración                                                       

  En este dicho se nos muestra la gran 

importancia que tiene el ayuno de los 

musulmanes para nuestro Señor Creador; y 

decimos, de los musulmanes y no de gente que 

siguen o creen en otras religiones;  porque el 

ayuno del muslim precisamente, significa el 

estar en adoración, y  serviendo a nuestro Señor 

Creador de los cielos y los mundos, y eso 
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durante todo el tiempo en el cual se mantiene el 

ayuno, es decir, desde el alva hasta la apuesta 

del sol , además  de ser  la completa          

 adoración con todo nuestro cuerpo y sentidos  

es; la penúltima carta a nuestro favor, que nos 

hace entrar en el paraíso, por eso dice  nuestro 

amado Aláh, que Él es quien paga directamente  

por el ayuno, porque lo pagado serà  tan especial 

y de importancia, que su valor permitirà la 

entrada al obsequiado, directamente y a una 

velocidad inimaginable, hacia uno de los 

paraísos de Aláh.  Tàl puerta pasaje resignada 

únicamente para los ayunantes, se llama  

Arrayàn.                            

 

 

Octavo dicho santo                           

 

 Nos dijo Yahya hijo de Bucair, nos dijo Allaiz, 

nos dijo Yunus, dijo Hijo De Chihab, dijo Said 

hijo de Almusayab y Padre De salama,  he oído 

El Profeta De Dios decir, que una hormiga picó 
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a un Profeta, y el Profeta mandó quemar todo el 

hormiguero, y entonces le dijo Dios: Te pico una 

hormiga, y quemaste toda una nación, que 

halague al Señor. 

Dicho sacado por Albujari 

 

Aclaración                                                    

  En este dicho podemos comprender dos 

significados importantes, uno es no tomar 

represalias hasta contra las más insignificantes  

-en nuestros ojos- criaturas de nuestro Señor 

Creador, lo que nos hace alejar totalmente del 

llamado castigo general, que es realmente una 

injusticia total.                                                        

El segundo significado en importancia, es que 

nosotros los fieles de nuestro Señor Él Piadoso, 

no somos los únicos que le halagan con nuestras 

lenguas y dialectos, sino que también las otras 

criaturas lo hacen, solamente nosotros no 

llegamos a comprender, la manera o el dialecto 

con el que las otras criaturas adoran al Creador. 
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Noveno dicho santo                          

 

 

  Nos dijo Abdan, nos dijo Padre De Hamza, nos 

dijo Alahmach, dijo Padre De Saleh, dijo Abu 

huraira, dijo El Profeta De Dios, cuando Aláh 

creó la creación, escribió sobre su trono: Y es 

que mi piedad vence a mi cólera.                           

Dicho sacado por Albujari  

 

Aclaración                                                      

  Que conste que la piedad que reina entre todas 

las criaturas de la tierra, en la cual entran los 

cuidados entre madres e hijos, y ello no incluye 

únicamente la sensible piedad maternal en el 

genero humano, sino la que reina también entre 

los animales y las aves;y eso desde el principio 

de las criaturas, hasta la Hora Final, toda esta 

piedad reinante en la tierra, y suficiente para que 

la rasa humana no se auto extermine a si misma, 

es solamente el uno por ciento del total de la 



 

31 

 

piedad que  El Piadoso Aláh tiene reservada para 

nosotros, y a la cual vamos a necesitar  el DIA 

del Juicio Final, y que se sepa que si entramos al 

paraíso será por piedad de Aláh, y no por 

nuestras buenas obras o funciones; las cuales si 

las medimos a la donación Divina de la vista, 

nuestras obras no valdrán, asi y gracias a la 

Piedad de ALAH, Él siempre, nos aumenta la 

paga por el bien, y por lo contrario nos perdona 

el mal cometido, si le pedimos perdón con fé y 

arrepentimiento   .   

 

 

Décimo dicho santo                       

  

  Nos dijo Mohammad hijo de Hatim hijo de 

Maimun, nos dijo Bahz, dijo Rafeh, dijo Abu 

huraira, dijo El profeta De Dios, Dios dice el 

DIA del juicio final: 

- Hombre, Hijo de Adán he enfermado y no me 

has visitado.                           
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   Dice el Hombre: Dios como puedo visitarte, y 

tu eres El Dios de las creaciones.                              

  Y dice Dios: Acaso no supiste que mi siervo 

Fulano se enfermó y no fuiste a visitarle, acaso 

no sabes que si hubieras ido a visitarle me 

hubieras  encontrado allí con él . Hijo de Adán, 

te he pedido nutrición y no me has nutrido.                   

   Dice el Hombre, Dios como puedo nutrirte, y 

tu eres El Dios de las creaciones.                          

   Dice Dios: Acaso no te pidió comida mi siervo 

Fulano, y no le nutriste, acaso no sabes que si le 

hubieras nutrido, hubieras encontrado tal obra 

aquí. Hijo de Adán te he pedido bebida, y no has 

aseado me sed.                                                       

  Dice El Hombre: Dios como puedo asear tu 

sed, y tu eres El Dios de las creaciones.                

  Dice Dios: Mi siervo Fulano te ha pedido asear 

su sed, y no lo has echo, si hubieras aseado su 

sed hubieras encontrado eso aquí.                          

Dicho sacado por Muslim 

 

Aclaración                                                      
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  En este buen dicho se destaca la gran 

importancia que da nuestro Señor Creador a los 

buenos actos personificados en el  estar con el 

prójimo en su desgracia, y ayudarle en sus 

necesidades, también nos hizo saber, nuestro 

Señor Dios, que ningún buen acto de nuestra 

parte, pasa desapercibido, y que el simple acto 

de darle de beber a una persona sedienta, puede 

ser nuestra salvación, o mas aún, nuestro billete 

de entrada a alguno de los paraísos de Dios, y 

eso quiere decir que aunque una buena obra, no 

tenga tanta importancia en nuestros ojos, por lo 

tanto tendrá una enorme importancia y valor en 

los ojos de nuestro Benévolo Creador, y que se 

sepa que una pecadora prostituta entró al 

paraíso, por darle de beber a un pero sediento en 

su zapato.  

 

 

undécimo dicho santo                         
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nos dijo Abdu Aláh nos   dijo Abdu Arrahman[ 

siervo del Piadoso, nos dijo Hijo de Bahram 

Adarimi, nos dijo Maruan hijo de Mohammad 

Adimachqui, nos dijo Said hijo de Abdu 

Alhaziz, dijo Rabiha hijo de Zaid, dijo Padre De 

Idris Aljaulani, dijo Padre de Dar, dijo El Profeta 

De Dios, dice Aláh:                                              

   Siervos míos, me he prohibido la injusticia, y  

la he prohibido entre vosotros, así que no os 

injusticiais.                                                             

 Siervos míos, todos sois extraviados, excepto 

quien yo guío, así que pedidme que os guíe, y os 

guiaré.                                                                    

   Siervos míos, todos sois hambrientos, excepto 

quien nutro, así que pedidme que os nutre y os 

nutriré.                                                                    

  Siervos míos, todos sois desnudos, excepto 

quien visto, así que pedidme que os viste y os 

vestiré.                                                                    

  Siervos míos, os equivocáis de día como de 

noche, y yo perdono todos los pecados, así que 

pedidme perdón y os perdonare.                            
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  Siervos míos, jamás podéis llegar al daño mío y 

hacerme daño, ni nunca podéis llegar al bien mío 

y serme útiles. 

 Siervos míos, si de vuestro primero a vuestro 

ultimo, y vuestros humanos y vuestros gin, 

fuesen semejantes al  más prevenido  corazón de 

hombre entre vosotros, no añadiría nada a mi 

reino. 

 Siervos míos, si de vuestro primero a vuestro 

último, y vuestros humanos y vuestros gin, 

fuesen semejantes  al  peor corazón de hombre 

qué halla entre vosotros, no quitaría  nada a mi 

reino.                                     

  Siervos míos, si de vuestro primero a vuestro 

ultimo y vuestros humanos y vuestros gin, se 

levantasen en una sola fila, y me pidiesen, y doy 

a cada uno su pedido, eso no desminuiría de lo 

que tengo, que lo que disminuye la aguja al 

mojarla en  el mar.                                                 

Siervos míos ,  son vuestras obras las que os 

cuento, y os las multiplico  , así quien encuentra 

bien, que se lo agradezca a ALAH, y quien 
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encuentra otra cosa, que no se culpe que  a si 

mismo.                                                                   

                                                                  

Aclaración                                                    

  Lo primero y más importante que deja huella 

profunda en nuestro ser, al leer este valiosísimo 

dicho santo, es la parte primera reservada a la 

prohibición universo cósmica de la injusticia, y 

aunque el creyente fascinado  por  la sabiduría 

de Dios, tenga en su mente la capacidad 

pensativa de cien o mil  buenas mentes, no podrá 

concluir toda la expansion explicativa del 

contenido de este dicho. Este humilde servidor 

intentará aproximaros - con la ayuda de Dios - a 

la moraleja obtenida de este fenomenal dicho 

santo.               

 El decir de nuestro Señor Creador, en primer 

orden que se prohibió  a si mismo la injusticia, 

es la gentileza personificada en si misma, y la 

gracia más abundante con la piedad más 

absoluta, ofrecidas por El Poderoso El Fuerte, y 

El Rey absoluto y total, quien no tiene ningún 
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competidor en ninguna parte de lo que existe, El 

Completo Dios Todo Poderoso, declaró por si 

mismo en el principio de la creación, que se ha 

prohibido a si mismo la injusticia, antes de 

prohibirla entre lo seres creados.                           

  Lo contrario a nosotros pecadores humanos y 

gin, quienes nos permitimos diferentes clases de 

injusticias, entre nosotros mismos, o hacia otras 

criaturas y creaciones de Dios El Piadoso.             

 Las injusticias son la primera fuente de todo 

mal que uno se permite hacer, primero a si 

mismo, y después a los otros seres, o ambiente 

vital, y las peores injusticias son, aquellas echas 

por gobernantes elegidos por el pueblo, dice 

nuestro Dios en su sagrado libro, refiriéndose a 

estos mentirosos e injustos gobernantes que han 

llegado al poder utilizando la especulación y la 

mentira, { Entre la gente hay quien te gusta su 

decir en esta vida, y pone Dios por testigo de 

lo que hay en su corazón, y es el más 

mezquino de los adversarios,  y si gobierna en 

la tierra, se va  corrompiendo en ella, y 
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destrozando las plantaciones y las criaturas, y  

Dios no ama la corrupción, y si se le dice 

prevente de ALAH,  le coge la supremacia 

por el pecado,  su bastar  es el infierno, que 

pésimo lecho. } Sura al Bakara Aya 206 .                           

   ( anotación : El Corán en su decir sobre las 

cosas o situaciones, es valido en todos los 

tiempos, ejemplo a ello es la Aya que hemos 

divulgado, dado que tiene un significado directo 

de época. El   otro significado es general y más 

importante, puesto que deja al descubierto la 

mezquindad de la clase más peligrosa de los 

corruptos.)                                                             

 También nuestras injusticias como gente común 

que somos, son un mal aterrador, al que tenemos 

que evitar a cualquier precio , y contra el cual 

tenemos que prevenirnos. Hay dos injusticias 

personales, que son un camino encadenado, que 

nos lleva hacia las otras injusticias, estas son la 

injusticia cometida contra el alma y otra 

semejante contra el cuerpo, la del alma si no la 

corregimos antes de nuestro perecer, su 
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consecuencia, es la eternidad en el peor 

sufrimiento, al cual siquiera podemos imaginar, 

esa injusticia es el asociamiento de algo pagano 

a nuestro Dios absoluto, y esto es fácil de 

corregir para algunos e imposible de corregir 

para muchos, y es que las injusticias gustan, 

sobre todo a los infectados por el orgullo y la 

superioridad.                            

 

 La injusticia que se puede cometer contra el 

cuerpo de cada uno, es aquella que acelera la 

autodestrucción de este cuerpo, que en realidad 

es una donación de Dios, al que tenemos que 

cuidar y mantener, para poder adorar con él, al 

Amado  Dios nuestro;  asi que, un trato justo 

hacia nuestro cuerpo, nos permite  tener un buen 

funcionamiento y   fuerzas hasta nuestra vejes - 

si Dios nos prolonga la vida y nos hace llegar a 

una edad avanzada -                                                  

 Todos los elementos que pueden obstaculizar o 

dañar el funcionamiento normal y natural, de 

cualquier aparato corporal que sea cerebro, 
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corazón o hígado, son una injusticia cometida 

por nosotros contra nuestro cuerpo, y por lo 

tanto una posible disminución en el tiempo de 

nuestra vida, y no hay que olvidar que el tiempo 

que vivimos, es el capital nuestro en la vida 

terrestre; las injusticias más destacadas contra 

nuestro cuerpo son,  las drogas y el alcohol, y 

ello porque estos dos enemigos del juicioso 

cerebro, mezclados con las artimañas de satán, 

serán un obstáculo infranqueable, el cual nos 

evitará totalmente conocer la verdad sobre 

nuestro Dios Creador, y por lo tanto terminar 

nuestra limitadas vidas terrícola como ateos o 

extraviado del puro camino de nuestro Benévolo 

Dios, y de esta forma uno habrá echo caso a 

satán y un daño infinito a si mismo, y es que no 

hay escapatoria de  Dios, que hacia Él.                                            

Nos muestra Dios  _-  halagado sea -  en la 

segunda parte del dicho, la imposibilidad de 

sedle útiles; es decir que no podemos ni ahora ni 

nunca, llegar a hacerle algún bien o favor, y que 

no se nos ocurre, que al  predicar su palabra 
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entre desviados o renegados, o al convencer, a 

los ateos para que dejen de serlo, Le estamos 

haciendo algún favor al Señor, y es que todas las 

buenas obras de cualquier clase o magnitud que 

podemos hacer con la ayuda de Dios, su utilidad 

y beneficio nos  afecta directamente a nosotros 

los servidores del Señor, y no a Él .                                                               

 De otro modo, y aunque hagamos lo que 

hagamos en plano negativo,  que sea lo peor que 

podemos llegar a hacer, nunca, ni ahora ni en el 

futuro mas lejano, se podrá llegar a hacerle a 

Dios, alguna especie de daño, aunque sea el más 

mínimo posible, por ejemplo algunas personas 

del mal llegarían a acabar con la vida sobre la 

tierra, o destruirían planetas enteros, el tal acto 

horrible solo les dañaría a ellos y no a Dios  { el 

ejemplo dado es imposible de realizar por 

cualquier fuerza maligna, porque una 

destrucción    total solo   está   en   las    manos 

de Dios  } .                                                             

  En la cuarta parte del dicho , nos muestra Dios 

que  Él, es El Rico absoluto, y que sus riquezas 



 

42 

 

son ilimitadas e inagotables, así si Dios da a 

cada una de las personas y Gin que vivieron 

desde el principio hasta el fin , un paraíso a cada 

una de ellas -  y que se sepa que el paraíso y su 

contenido es lo más apreciado en la creación que 

uno pueda desear  -   ello no quitaría nada delo 

que tiene Dios.                                                      

           

 

 

   dicho sacado por Muslim                  
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 األحاديث القدسية     

 بالعربية و اإلسبانية          
 

 

 

 

 

 الجزء األول                                

 

 الجزء األول من هذه األحاديث المباركة تم إخراجها من

  

 البخاري و مسلم      صحيح                  

 

 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 
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 المقدمة

القدسية بالعربية و  يعتبر كتيب األحاديث

اإلسبانية، منهجا سهال و فعاال، صالحا أوال 

للتعريف بمعنى األحاديث القدسية، ثانيا 

 للتمييز بينها و بين القرآن .

لقد قمنا  بهذا العمل لما تبين لنا اهتمام 

بعض األسبان عامة، و المسلمون منهم 

خاصة، بالبحث و االستقصاء في هذا 

 سبحانه  أن يشرح المجال، راجين من هللا

صدور من يريدون الوصول إلى الحقيقة، و 

 . هدى ايزيد الذين اهتدو
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سم هللا الرحمان الرحيم، و الصالة و السالم  على سيدنا محمد ب

 رسول الهدى و أشرف المرسلين، و على آله و صحبه أجمعين. 

 لل فلن تجد له وليا مرشدا.من يهدي هللا فال مضل له، و من يض

و هلل األسماء الحسنى فادعوه سبحانه في كتابه المنزل:  يقول

 .بها

لذلك اخترنا إلخواننا اإلسبان المسلمين، عشرة من أسماء هللا 

الحسنى، و ترجمناها لهم ليدعوا هللا بها حتى يوفقهم  للبر و 

 سائر الخير و الصالح.

هو هللا، الواحد، العزيز، الخالق، األول، اآلخر، الرحمان، 

 بر، الصبور، المحيي.المتك

 تعريف الحديث القدسي:

الحديث القدسي ، من عند هللا معنا و مضمونا، و من عند رسول 

هللا قوال و لفظا، لذلك لما يتحدث صلى هللا عليه و سلم بحديث 

قدسي يقول: قال هللا تعالى، أو يقول هللا تعالى، ثم يشير إلى 

 الحديث القدسي.

خواننا المسلمين اإلسبان هي أحاديث األحاديث التي اخترناها إل

 مغزى معين و عميق. تصحيحة و داو

 تعريف أصحاب الصحيحين.

هو أبو عبد هللا محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة ابن 

بردزية الجعفي البخاري، أصله من القوقز ببخارا قرب 

سمرقندة، مات و عمره اثنان و ستون سنة، خالل ثلثي عمره، 
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ه عبارة عن أسفار و تحركات من هنا إلى هناك، كانت حيات

 قصد جمع األحاديث الصحيحة من المصادر الموثوقة.

 

 

هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسبوري، 

 ةعاش سبعا و خمسين سنة تمكن خاللها من جمع حوالي ثالثمائ

 ألف حديث.

 آمين. رحمهما هللا و ورضي عنهما، غفر لهما  و لنا،

 

 

 

 

الحديث                                                                     

 القدسي األول  

 

 

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد ابن 

 المسيب، عن أبي هريرة قال:

قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه و سلم ـ قال هللا ـ تبارك و تعالى ـ 

ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي األمر، أقلب  : يؤذيني

 الليل و النهار.

 أخرجه البخاري.   
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 الحديث القدسي الثاني                                         

 

حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، 

نه قال : قال عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه و سلم ـ أ

هللا تعلى : كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، و شتمني ولم يكن له 

ذلك، فأما تكذيبه إياي، فقوله : لن يعيدني كما بدأني، وليس أول 

الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي، فقوله : اتخد هللا 

 أحد.ولدا, وأنا األحد الصمد، لم ألد ، ولم أولد، ولم يكن لي كفوا 

 أخرجه البخاري

 

 

 الحديث القدسي الثالث                                    

 

حدثنا محمد بن العالء، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عمارة، عن أبي 

زرع، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه و 

سلم ـ قال هللا تعالى : و من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، 

 رة، أو ليخلق حبة، أو شعيرة.فليخلق ذ

 أخرجه البخاري

 

 



 

51 

 

 الحديث القدسي الرابع                                     

حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو الوارث, حدثنا جعد أبو عثمان، حدثنا 

أبو رجاء العطاردي، عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه 

عبدي أن يعمل سيئة، فال و سلم ـ يقول هللا تعالى : إذا أراد 

تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها 

من أجلي فاكتبوها له حسنة، و إن أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم 

يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها 

 إلى سبعمائة ضعف.  

 أخرجه البخاري

 

 

 الحديث القدسي الخامس                                 

 

              

حدثنا الحميديحدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن األعرج, عن 

أبي هريرة، عن النبي صلى هللا غليه وسلم ـ قال: قال هللا تعالى: 

أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال 

 خطر على قلب بشر.

 أخرجه البخاري
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 الحديث القدسي السادس                                          

 

حدثنا محمد بن سالم، حدتنا مخلد، حدثنا ابن جريج، عن موسى 

ابن عقبة، عن  نافع، عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه 

و سلم ـ قال: إذا أحب هللا العبد ندى جبريل: إن هللا يحب فالنا 

فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء:إن هللا 

أهل السماء، ثم يوضع له القبول في  ييحب فالنا فاحبوه، فيحبه

 األرض.                          

 أخرجه البخاري

                                                                                             

 

 الحديث القدسي السابع                                               

 

يم، حدثنا األعمش, عن أبي صالح, عن أبي حدثنا أبو نع

هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: يقول هللا ـ 

عز و جل ـ : الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته و أكله و 

شربه من أجلي، و الصوم جنة,وللصائم فرحتان، فرحة حين 

يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، و لخلوف فم الصائم أطيب 

 من ريح المسك.          عند هللا

 أخرجه البخاري
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 الحديث القدسي الثامن                      

حدثنا يحي ابن بكير، حدثنا الليث، حدثنا يونس,            

سلمة، عن  حدثنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، و أبي

أبي هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: قرصت 

نملة من األنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقها، فأوحى هللا إليه: 

 أن قرصتك نملة، أحرقت أمة تسبح هللا.                                                        

 أخرجه البخاري 

                                                                              

 

 الحديث القدسي التاسع                                 

 

حدثنا عبدان، حدثنا أبا حمزة، حدثنا األعمش، عن أبي 

صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

ب على قال: لما حلق هللا الخلق، كتب في كتابه وهو يكت

نفسه وهو وضع عنده على عرشه، "إن رحمتي تغلب 

 غضبي "                  

 أخرجه البخاري

                                                                                

 

 الحديث القدسي العاشر                                
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ثنا بهز، عن أبي رافع, حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون، حد

عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: إن 

هللا سبحانه يقول يوم القيامة : يا ابن آدم، مرضت فلم 

تعدني، قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟، 

قال: أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده، أما علمت 

ابن آدم، استطعمتك فلم  أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا

تطعمني، قال: يا رب، وكيف أطعمك و أنت رب العالمين؟، 

فيقول سبحانه: أما علمت أنه الستطعمك عبدي فالن فلم 

تطعمه، اما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن 

آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال : يا رب، كيف أسقيك وأنت 

استسقاك عبدي فالن فلم  رب العالمين، فيقول سبحانه:

 تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.                                                                  

 أخرجه مسلم

                                                                                    

 

   

                          الحديث الحادي عشر           

حدثنا عبد هللا ابن عبد الرجمان ابن بهرام الدارمي، حدثنا 

مروان ابن محمد الدمشقي، حدتنا سعيد ابن عبد العزيز، 

حدثنا ربيع ابن يزيد، عن أبي إدريس الخوالني، عن أبي 

ذر، عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فيما يرويه عن ربه، 

قال: يا عبادي، غني حرمت الظلم على  أنه تبارك و تعالى
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نفسي، وجعلته بينكم محرما فال تظالموا، يا عبادي، كلكم 

ضال إال من هديته، فاستهدني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع 

إال من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم, يت عبادي، كلكم 

عار إال من كسوته، فاستكسوني أكسكم, يا عبادي، إنكم 

النهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا،  تخطئون بالليل و

إنكم لن تبلغوا ضري  ،فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي 

فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن 

أولكم و آخركم، وإنسكم و جنكم، كانوا على أتقى قلب رجل 

واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا, يا عبادي لو أن أولكم 

نسكم و جنكم, كانوا على أفجر قلب رجل واحد و آخركم و إ

منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي ، لو أن أولكم 

وآخركم وإنسكم و جنكم, قاموا في صعيد واحد، فسألوني، 

فأعطيت كل واحد مسألته, ما نقص ذلك مما عندي, إال كما 

ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي، إنما هي 

حصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد أعمالكم أ

 هللا، ومن وجد غير ذلك، فال يلومن إال نفسه.                  

      

 أخرجه مسلم   

                                                                                    

 

 


