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El Da’wah y una Vida Bien Balanceada en el Islam 
 
El Islam como la religión perfecta ofrece una vida bien balanceada para todo la humanidad. Para tener éxito, 
nosotros los Du’at debemos dar el Da’wah de la mejor manera posible y debemos de dar el Da’wah con 
regularidad, y todo esto dentro de nuestras capacidades. Este Da’wah que hacemos es para complacer a Allah y 
ganarnos Su Misericordia. De la misma manera no debemos de dejar de cumplir nuestras responsabilidades 
personales y sociales como miembros de nuestras familias respectivamente, y también somos miembros de la 
ummah Musulmana y también puede que seamos miembros de organizaciones internacionales. Se espera de 
nosotros primero darnos el Da’wah (la predica) a nosotros mismos, después se le da da’wah a la familia cercana, 
luego a parientes, vecinos y amigos, y al ultimo a gente que no conocemos. Debemos de balancear nuestro 
tiempo y esfuerzos a hacer el Da’wah a aquellos que merecen la invitación divina. En un autentico Hadith 
recopilado por Imam Bukhari, ‘Abdullah bin Umar reporto que escucho a el Profeta Muhammad "la paz sea con 
el) decir: "Cada uno de ustedes es un guardián, y es responsable por lo que este debajo de su custodia. El 
dirigente es el guardián de sus súbditos y es responsable por ellos; un esposo es el guardián de su familia y es 
responsable por ella; una dama es guardián de la casa de su esposo y es responsable ella por eso; un criado es el 
guardián de la propiedad de su licenciado o patrón y el es responsable por ello, un hombre es guardián de la 
propiedad de su padre y es responsable por ello; entonces, todos de ustedes son guardianes con 
responsabilidades de su distrito y lo que este debajo de su cuidado." (Bukhari: 3/592) 
  
Así como se nos toma en cuenta nuestras familias, a fuerzas tenemos que prestarles atención a sus necesidades 
sin al mismo tiempo sacrificar nuestros deberes con Allah y de estos deberes uno es el dar Da’wah. Para los Du’at 
que tienen empleo en el gobierno, también deben a fuerzas contestarle a las necesidades de la gente. 
 
Abu Mariam Al-Azdi narro: Cuando entre a ver a Mu’awiyah, el dijo: Que bueno que nos visites o padre de tal y 
tal (Esto es un expresión idiomática que usan los Árabes en estas ocasiones). Yo dije: le voy a decir una tradición 
el cual escuche. El Mensajero de Allah dijo: "Si Allah pone a una persona en una posición que tenga autoridad 
sobre los Musulmanes, y este líder se aparta de la gente, el Mismo Allah se apartara de el. El dijo: El (Mu’awiyah) 
puso a una persona que se encargara de las necesidades de la gente." 
(Abu Dawud 2942) 
 
Nosotros los Du’at (predicadores) debemos de luchar con fuerza por nuestra comodidad material y nuestro éxito 
en este mundo, y al mismo tiempo, tenemos que desarrollar el lado espiritual de nuestra vida para tener la paz 
eterna y la felicidad en la vida de el Mas Allá. 
 
Allah dice: "No incurrís en falta si buscáis beneficio de vuestro Señor. Y cuando, viniendo de Arafat, salgáis al 
llano, invocad a Allah junto al "Mash’ar al-Haram". 
 
Recordad como os guío, a pesar de que antes de hacerlo os contabais entre los extraviados." (2:198)  
 
-Buscar beneficio de vuestro Señor se refiere a el comercio durante los días de la peregrinación. 
 
"Busca en lo que Allah te ha dado la morada de la Ultima Vida sin olvidar tu parte en esta, y haz el bien igual que 
Allah lo hace contigo y no busques corromper la tierra; es cierto que Allah no ama a los corruptores." (28:77) 
  
"Pero una vez concluida la oración, id y repartios por la tierra y buscad el favor de Allah. Y recordad mucho a 
mucho a Allah para que podáis tener éxito." (62:10) 
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Como somos una parte de el plan divino por lo cual Allah nos guío a nosotros, leemos del Corán una suplica que 
aunque sea corta esta suplica lo incluye todo para una vida bien balanceada: 
 
"¡Señor nuestro, danos lo bueno en esta vida y lo bueno en la Ultima, y líbranos del castigo del fuego!" (2:200) 
  
De acuerdo con la oración que acabamos de leer, el Mensajero de Allah (la paz sea con el) nos enseño que le 
suplicáramos a Allah por una vida bien balanceada. El siguiente Ahadith autentico dice así: 
 
Narro ‘Abdullah bin Jabir que oyó a el Mensajero de Allah (la paz sea con el) decir: 
 
"Existe una hora en la noche en el cual cualquier Musulmán como individuo le pida a Allah lo bueno de esta vida 
y lo bueno de la Ultima sin que El (Allah) no se lo de; y esto es para cualquier noche." (Muslim: narración 1654) 
  
Anas bin Malik narro que el Mensajero de Allah (la paz sea con el) visito a un Musulmán que se había vuelto tan 
débil que parecía pollo, hizo esta visita para saber (como seguía de salud aquel persona). El Mensajero de Allah 
(la paz sea con el) dijo: 
 
"¿Le pedisteis o le rogasteis a El algo por lo que se debe tu enfermedad?" El hombre contesto: "Si. Solía decir ( 
estas palabras): Dame el castigo temprano en esta vida en lugar de el castigo que me iba a tocar en el Mas Allá." 
Con esto el Mensajero de Allah (la paz sea con el) dijo: "La gloria sea para Allah, no tiene usted ni el poder ni la 
paciencia para aguantar (la carga de el castigo de El). ¿Porque mejor no pedisteis así: Oh Allah, danos lo bueno 
de esta vida, lo bueno en la Ultima vida, y sálvanos de atormentarnos en el Fuego?" El (el Sagrado Profeta) hizo 
esta suplica (para el- ósea dale lo bueno de esta vida....) y con eso se volvió sano otra vez aquel hombre que 
había perdido su fuerza." 
(Muslim: 6501) 
 
Narro ‘Abdullah bin As-Sa’ib: Oí a el Mensajero de Allah (la paz sea con el) decir esto entre dos esquinas: "Oh 
Allah danos una bendición en esta vida y danos una bendición en la ultima vida y protégenos de el castigo de el 
Infierno." (Abu Dawud: 1887) 
 
Narro Abu Hurairah que el Profeta (la paz sea con el) dijo: "Esta cuidando setenta ángeles esta (ósea la esquina 
Yamani - la esquina derecha), entonces si cualquiera dice: ‘Oh Allah, busco Tu perdón y que este bien y sano en 
esta vida y en la ultima; Nuestro Señor, danos una bendición en esta vida y una bendición en la ultima, y 
sálvanos de el castigo de el Infierno.", ellos (los ángeles) dirán Amen." El traductor piensa que la esquina de la 
derecha en Árabe -Yamani se refiere al Sagrado Santuario de la mezquita de el Profeta en Medina). 
(Tirmidhi:2590) 
 
La Moderación 
A lado de las ordenes o leyes divinas para llevar una vida bien balanceada, el Islam nos enseña la virtud de la 
moderación. El Islam nos dice que tengamos consistencia en hacer buenas obras, pero no nos ordena exagerar 
en la practica de la religión. Esta ley es la de la moderación en todos nuestros asuntos, porque el Islam es una 
religión fácil. Narro Abu Hurairah: El Profeta (la paz sea con el) dijo: "La religión es muy fácil y el que quiera 
sobre cargarse con la religión no podrá seguir de esta manera con tanta carga (ósea el exceso de deberes 
religiosos). Por esto no deben de practicar al extremo, pero traten estar cerca a la perfección y reciban las buenas 
nuevas que serás recompensados/ recompensadas; y incrementa tu fuerza haciendo la ofrenda de los rezos de la 
mañana, los rezos de las tardes y los rezos de las ultimas horas de la noche." (Bukhari 1/38) 
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Como Du’at (predicadores / predicadoras), debemos de dar el Da’wah lo mejor que podamos dentro de nuestras 
capacidades. Durante nuestro Da’wah (predica) debemos de incluir en la discurso, el concepto de la moderación 
en el Islam. El Corán y la Sunnah al igual nos ordenan a ser moderados y no extremistas. Allah dice en el Corán: 
 
"Y aquellos que cuando gastan ni derrochan ni son avaros, sino un termino medio entre ambas cosas." (25:67) 
 
"Se moderado al caminar y baja la voz, pues ciertamente la mas desagradable de las voces es la del asno." 
(31:19) 
 
De la misma manera, el Mensajero de Allah (la paz sea con el) nos dice que seamos moderados. El siguiente 
Ahadith autentico nos dice esto. Narrado por Abu Hurairah el Mensajero de Allah (la paz sea con el) dijo: 
 
"Cualquier obras que hagan cualquiera de ustedes no los salvara (de el fuego de el infierno)" Ellos dijeron "¿Hasta 
usted; (no se salvará por sus obras) Oh Mensajero de Allah?" El dijo: "No, ni yo, amenos que Allah Me Muestre Su 
Misericordia. Por esto, hagan sus buenas obras bien hechas, con sinceridad y moderación, y adoren a Allah en la 
mañana, en la tarde y durante parte de la noche, y siempre lleven un curso de en medio, moderado y regular con 
el cual llegaran a su meta (El Paraíso)." (Bukhari 8/470) 
  
Abu Hurairah narro que cuando se revelo el siguiente verso se perturbaron mucho los Musulmanes: "Quien haga 
un mal será pagado por ello." (4:123) Con notar la preocupación de los Musulmanes con este verso, el Mensajero 
de Allah (la paz sea con el) dijo: 
 
"Sean moderados y muéstrense firmes en los problemas que llegan a los Musulmanes (porque estos problemas) le 
sirven como expiación; aunque sea el picarse con una espina (le sirve de expiación)." (Bukhari 8/470). 
  
Abdullah Bin Sarjis narro que el Profeta (la paz sea con el) dijo: 
"El tener buena conducta, la intención y la moderación es el veinte y cuarta parte de la profecía." (Tirmidhi: 5059) 
  
Se debe dar el Da’wah con regularidad, y nunca se debe de exceder uno en el trabajo de Da’wah (predica). 
 
Nosotros los Du’at (predicadores), tenemos que tener consistencia en nuestros deber de hacer el Da’wah por la 
causa de Allah. Esto, la predica, es una obligación, porque este trabajo de la predica era el deber noble que le dio 
Allah a Su Mensajero y en consecuencia la predica es algo que tenemos que hacer si seguimos la Sunnah (ósea la 
tradición Profética que nos dejo Mohammad, Profeta de Allah -la paz sea con el-). También nos dice Allah que es 
muy importante que los predicadores que siguen con vida, conforme pase el tiempo, son los que tienen paciencia 
y consistencia con lo que hizo Allah obligatorio, el afirmar la Verdad. Allah el Todo Poderoso dice:  
 
"¡Oh tu que te arropas! ¡Levántate y advierte! Y a tu Señor engrandece. Y tu vestido purifícate. -Esto se ha 
interpretado, además del sentido exterior, de otras maneras: Purifica tus obras, tu corazón, tu alma tu cuerpo, tu 
familia, tu adoración...- 
 
De lo abominable aléjate. No des esperando recibir mas. -Esta aleya tiene varios sentidos posibles: Uno es el 
expresado en la traducción. Otro es: "No des nada considerando que es mucho", porque el generoso considera 
siempre que lo que da es poco. Otro significado, referido en particular al Profeta: "No eches en cara tu profecía 
buscando algún beneficio por ello". Y otro: "No te admires o no creas que haces mucho ante Allah", tanto en 
sentido positivo como negativo- Y se constante con tu Señor." ( 74:1-7) 
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"¡Por el Tiempo! Que es cierto que el hombre esta en perdida. Pero no así los que creen, llevan a cabo las 
acciones del bien, se encomiendan la verdad y se encomiendan la paciencia." (103:1-3) 
  
Debemos de ser consistentes en invitar a la gente al Islam. Tenemos que tratar de dar el Da’wah con regularidad 
dentro de nuestras capacidades, porque Allah ama aquellas obras que se hacen constantemente aun aunque sean 
pocas. Narro ‘Aisha: El Profeta (la paz sea con el) vino a verme mientras que una mujer estaba sentada al lado 
mío. El dijo: "¿Quien es ella?" Yo conteste: "Ella es tal y tal," y le explico a el Profeta que rezaba la mujer mucho 
(en exceso). El dijo desaprobando: "Haz buenas obras las cuales están dentro de su capacidad (sin sobre 
imponerse) esto porque Allah no se cansa (de recompensar) pero usted (en verdad) se va a cansar y la mejor 
(acto de adoración) ante Allah es aquel que se hace con regularidad." (Bukhari 1141) 
 
Abu Hurairah narro que escucho a el Mensajero de Allah decir: "Las buenas obras de cualquier persona no harán 
que uno entre a el Paraíso (ósea nadie puede entra a el Paraíso por hacer obras buenas)." Ellos (los compañeros 
de el Profeta) dijeron: "¿Ni siquiera, Oh Mensajero de Allah?" El dijo: "Ni siquiera yo, amenos que Allah me de el 
don de Su favor y de Su misericordia. Entonces practiquen con moderación sus obras religiosas y hagan obras las 
cuales estén dentro de su capacidad: y ninguno de ustedes debe desearse la muerte, porque si es una persona 
que obra el bien, puede incrementar sus buenas obras, y si es uno que obra el mal, puede que es arrepiente con 
Allah." (Bukhari 7/577) 
 
Narro ‘Aisha: A el Profeta (la paz sea con el) le preguntaron: "¿Cuales son las obras que mas ama Allah?" El (la 
paz sea con el) dijo: "Las obras hechas con regularidad y constantemente." Además de esto el Profeta (la paz sea 
con el) dijo: "No hagan buenas obras mas que las que estén bajo su capacidad." (Bukhari 8/472) 
 
Aparte de esto, aunque el Islam nos ordena en hacer las obras buenas con constancia, no nos dice el Islam ni 
menos nos ordena que seamos religiosos en exceso. Para reiterar, la regla es el ser moderados en todo lo que 
hacemos. Los dos al igual, el Corán y la Sunnah nos dicen que seamos moderados en vez de extremistas: 
 
"¡Vosotros que creéis! No hagáis ilícitas las cosas buenas que Allah los ha permitido y no transgredíais. Allah no 
ama a los que hacen las cosas en exceso." (5:87) 
  
Abdullah bin Amr narro que al Mensajero de Allah (la paz sea con el) le informaron que ya había dicho: "Por 
Allah, ya haré el ayuno todos los días el resto de mi vida, y rezare todas las noches de el resto de mi vida." 
Cuando oyó el Mensajero de Allah lo que le habían dicho que yo dije, el Profeta (la paz sea con el) me pregunto: 
"¿Eres tu el que dijo que iba a ayunar todos los días y rezar todas las noches el resto de tu vida?" Yo dije: "Si dije 
esto." El Profeta (la paz sea con el) dijo: "No puedes hacer eso. Por esto ayuna (de vez en cuando) y no ayunes 
(de vez en cuando). Reza y duerme. Ayuna tres veces a mes, porque la recompensa por hacer una buena obra se 
multiplica por diez, entonces, el hacer el ayuno tres veces al mes equivale ayuna todo un año." Yo dije: "¡Oh 
Mensajero de Allah! Puedo hacer mas (ayunos) que estos." El dijo: "Ayuna cada tercer día." Yo dije: "Puedo hacer 
mas que eso." El dijo: "Ayuna un día y come un día esto era el ayuno de David el cual es el mas difícil de los 
ayunos." Yo dije: "¡Oh Mensajero de Allah! puedo hacer mas ayunos que eso." El dijo: "No hay nada mejor que 
eso." -En el ayuno Islámico se come antes de que amanezca y no se come ni se bebe durante el día hasta que 
caiga la noche.- (Bukhari 4/629) 
 
Queda muy claro que el Islam nos ordena a vivir una vida balanceada. Nos enseña a hacer moderados y no ir a 
los extremos en hacer buenas obras. Si es posible, debemos de tratar de pasar nuestro tiempo, esfuerzo, recursos 
y lo demás lo cual nos cubre en vivir una vida mundana al igual que una vida espiritual. Sin embargo, si llega a 
haber conflicto entre lo mundanal y lo espiritual siempre le tenemos que dar la preferencia a la vida espiritual. Se 
le da preferencia a la vida espiritual para así complacer a Allah y llegar a el éxito mas grande y el ultimo el cual es 
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la vida en el Paraíso después de la muerte de uno, si Allah (el único y verdadero Dios) quiere. Siempre tenemos 
que acordarnos que el mismo propósito de nuestras vidas es el adorar a Allah. Nuestro Rabb (Señor en el idioma 
árabe) nos dice: 
 
"Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me adoren. No quiero de ellos provisión ni quiero 
que Me alimenten. Allah es Quien provee, el Dueño de el poder, el Fuerte." (51:56-58) 
  
 
"¡Pero glorifica a tu Señor con Su alabanza y se de los que postran! Y adora a tu Señor hasta que te llegue la 
certeza." (La certeza se refiere a la muerte, según el comentario mas común). 
 
Entre la predica y las actividades sociales, ósea al lado de satisfacer nuestras vidas sociales, le debemos de dar la 
preferencia a la predica, aun si es imposible hacer las dos cosas debemos escoger la predica, o el Da’wah (la 
invitación a el camino de Allah). No debemos de absorbernos a la vida materialista y olvidarnos de los aspectos 
espirituales y religiosos de la vida. En vez debemos de escoger la vida eterna en el Jardín, (Jena, o cielo en árabe 
literalmente se traduce a la palabra jardín). Esto es imperativo porque nuestro Creador nos dice: 
 
"La vida de este mundo no es mas que juego y distracción, pero la morada de la Otra Vida es mejor para los que 
se guardan. ¿No van a razonar?" (6:33) 
  
Para tener un éxito completo, tenemos que sobresalir con nuestro Da’wah según nuestra capacidad, y debemos 
de hacer lo dicho con regularidad en esta noble tarea. Debemos de hacer algunos sacrificios en hacer el Da’wah 
(ósea la predica o la invitación a el creer en Allah y Su mensajero). Pero tampoco debemos de sacrificarnos en 
exceso. Este trabajo de Da’wah es para complacer a Allah y para ganarnos Su Misericordia. Cada uno de 
nosotros debe de vivir una vida bien balanceada y al mismo tiempo dedicarlo todo con sinceridad a Allah: 
 
"Di: En verdad mi oración, el sacrificio que pueda ofrecer, mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los 
mundos." (6:164) 
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