Islam Para Latinos
Duat
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Voy a
mostrarte
en su
forma
más
básica
cómo convertirte
al
Islam.
Quiero
compartir
esto
para
que
sea
muy
fácil
para los no musulmanes que puedan sentirse un poco tímidos o nerviosos antes de tomar la shahada (testimonio de fe).
Quizás quieras pensar en ello o revisarlo antes de salir a la Mezquita y hacerlo frente a mucha gente o hacerlo solo, pero si lo
haces en la Mezquita definitivamente tienes garantizado que recibirás una muy cálida recepción por parte de todos en la
mezquita, aunque debo aclarar que no es una condición indispensable hacerlo en la mezquita o ante testigos.

Así que es súper importante antes de dar tu testimonio de fe o shahada: primero tu intención en tu corazón. Lo principal es que
entiendas que Dios, Allah, es uno y tú crees en Él; que tiene poder sobre todo, sobre toda la creación, y que no hay más dios
que Allah. También debes reconocer que Muhammad (la paz sea con él) es el último Mensajero de Allah. Tú debes creer esto
con todo tu corazón

¿Deseas hacer buenas obras y ser una buena persona, y si es la voluntad de Allah , que alcances la oportunidad de la vida
eterna en el paraíso?. Así que ten esta bondad, amor y misericordia en tu corazón y tendrás muchas bendiciones.
Comencemos con la traducción primero, porque de hecho tu intención es lo más importante:

“Atestiguo que no hay Dios excepto Allah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Allah”

Ahora si ya lo has dicho entonces ya eres musulmán, ¡felicidades! Pero hagámoslo oficial simplemente diciéndolo en árabe. No
te preocupes demasiado por el acento o la pronunciación si el árabe no es tu primer idioma, ya que Allah sabe en tu corazón lo
que estás tratando de decir. Si tu intención es clara de que quieres convertirte en musulmán, eso es todo lo que importa.
Entonces lo estás afirmando con lo que estás a punto de decir, así que aquí vamos:

“Asha hadu an-na la ilaha il-la Allah Wa ash hadu an-na Muhammad Rasululahh”

¡Ahora eres musulmán, alhamdulillah! Felicidades y bienvenido al Islam!

