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Assalamun alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. 

 

Buenas noches a todas las damas de todo el mundo. Bienvenidas a  nuestro Ders. Esta es 

nuestra lección insha Allah en Fiqh y Alhamdulillah estoy emocionada, no esperaba que 

se uniera tanta gente y es una inspiración de Maulana que tenemos que aprender algo y 

enseñar algo.    

 

Bismillahi ’r-Rahmani ’r-Rahim 

 

Somos Musulmanes, Alhamdulillah, y para aprender las reglas, y creo que la  mayoría de 

ustedes conoce las reglas pero “dhakkir”, Allah Azza  wa Jalla عز و جل en el Corán 

dice, “dhakkirذكر”, Para recordarle a la gente, porque recordar es ciertamente beneficioso 

para los creyentes. 

Fiqh فقه , significa aprender algo y hacerlo perfectamente. Ese es el significado de la 

palabra, y según la Sharia (ley islámica) es aprender cómo mejorar tu adoracion y cómo 

hacerlo con reglas, como debería hacerse. 

Iman إيمان, nosotros creemos en Allah  Azza wa Jalla y en Sus libros, en Sus ángeles, en 

Sus profetas, en el Día del Juicio, y también creemos que el destino, tanto bueno como 

malo, viene de  Allah Azza wa Jalla. 

 

El Islam se basa en 5 pilares: 

La Shahada  الشهادة – decir, “Ashhadu an La ilaha illa’Llah wa Ashhadu anna 

Muhammadan Rasulu’Llah”  أشهد أن ال إله إال الله و  أشهد    أن محمدأ رسول الله  

Esta es la primera cosa en el Islam. Cuando lo dices una vez, entonces eres musulmán y, 

también es condición de Imán (Fé). Si no lo haces…... si dices  “La ilaha illa‘Llah” y no 

dices “Muhammadan Rasulu’Llah” no está completo. Para completar tu Iman tienes que 

decir: “La ilahailla’Llah Muhammadan Rasulu’Llah" entonces eres Musulmán. El Islam y 

el Iman están juntos. Creer en Allah y creer en el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que él es Rasulu'Llah رسول الله  

es la primera regla del Islam. 

 

El Segundo es el Salah الصالة, rezar 5 veces al día. Insha’Allah vamos a hablar sobre esto 

en los próximos días. 

El tercero es el Zakat الزكاة, dar caridad.  

El cuarto es Sawm  صوم رمضان, el ayunar en Ramadán. 

El último es el Hajj الحج , hacer la Peregrinación, al menos una vez en tu vida.  

 

Allah Azza wa Jalla envió el Corán al Profeta صلى  الله عليه وسلم   a lo largo de 10 años, 

entonces él fue lentamente, lentamente, enseñando a sus compañeros cómo ser verdaderos 

musulmanes y cómo ser perfectos seres humanos y perfectos servidores de Nuestro Señor. 

Él les enseñó el servicio perfecto y la alabanza perfecta. 

 

 

Además del Qurán, el Profeta    صلى الله عليه وسلم nos enseñaba con sus صلى الله عليه وسلم 



 بسم الله الرحمن الرحيم
 

palabras, “Hadiz Sharif ديث شر يفح    ” o a través de sus صلى الله عليه وسلم acciones, 

“Sunnah السنة ” : lo que él hacía, su comportamiento en la adoración y sus acciones. Él 

 explicaba el Quran con los Hadices Sharif. A veces existe algo en el صلى الله عليه وسلم

Quran que no comprendemos. El Profeta وسلم عليه الله صلى, con los Hadices Sharif, nos 

hace comprenderlo. Nuestra mente sola no está preparada para comprender el Qurán, 

porque es la Palabra de Allah. Entonces los Hadices Sharif están allí para explicarlo. Los 

Hadiz-i-Sharif se encuentran junto al Quran-i-Karim como su sombra.  

 

Entonces en su tiempo, el Profeta صلى الله عليه وسلم  enseñó a sus Compañeros الصحابة الكرام 

. Luego los Compañeros enseñaron a los Tabi’een التابعين , la gente que llegó luego de los 

Sahaba Kiram. Y los Tabi’een enseñaron a sus alumnos y ellos se convirtieron en grandes 

eruditos. Estos ‘Alims (Eruditos) tenían el perfecto conocimiento de Hadiz y de Quran-i-

Karim. Ellos sabían cómo interpretarlo y cómo explicar a la gente para que pudiesen 

comprenderlo fácilmente. Uno de ellos es nuestro imam en madhhab, Imam Hanafi  مذهب

 Maulana Sheikh Nazim fue de la Hanafi madhhab y Maulana Sheikh Mehmet .االمام الحنفي

también. Yo pedí permiso a Sheikh Mehmet para hacer estas lecciones, este Ders, y él me 

dijo que lo hiciera de acuerdo a la madhhab Hanafi . الذهب الحنفي. 

 

Imam Abu Hanifa fue un gran erudito, alcanzo a muchos de los Sahaba, el más famoso de 

ellos es Anas ibn Malik (ra), y también alcanzo a los Tabi’een. Él conocía muchos de los 

Hadiz y poseía un gran conocimiento. También seguía cada Hadiz para encontrar dalil دليل 

, para probar su isnad إسناد [cadena de narración/transmisión de hadith]. Existieron muchas 

madhhabs también después de él. Sus eruditos, sus discípulos, uno de ellos Imam Shafi’i  

 حنبل e Imam Hanbali اإلمام مالك  estuvo también entre sus alumnos. Imam Malik اإلمام الشافعي

 . expresaron su admiración por Imam Hanafi, Abu Hanifa Nauman ibn Thabit اإلمام  ابن

 ابو حنيفة النعمان ابن ثابت

 

Entonces, inshaAllah, vamos a hablar según la madhhab (escuela) al Hanafi. Si hay 

mujeres de otras madhhabs, ellas deben chequear o sino seguir lo que decimos 

insha’Allah porque aprender Fiqh y aprender cosas es fard فرض, obligatorio para cada 

Musulmán; mujer u hombre, no importa. Es obligación aprender como rezar, como hacer 

wudu وضوء como hacer ghusl غسل, como ayunar  صوم, como dar zakat, como ir al Hajj. 

Estos son los cimientos fundamentales para tu vida. Todo lo demás viene por encima de 

esto. 

 

Comenzamos ahora insha’Allah.  

Lo Fard فرض , lo obligatorio, es de dos clases.  

Una es Fard ‘ayn , عين   que significa que es obligatorio para cada Musulmán. Cada  فرض 

musulmán debe hacerlo, como rezar, ayunar, hacer wudu, hacer ghusl, dar zakat, ir al 

Hajj. Cada musulmán debe hacer cada una de estas cosas. Esto es  Fard ‘ayn  عين  .  فرض 

Debes hacerlo. Si no lo haces, entonces estas en deuda el Día del Juicio, Allah Azza wa 

Jalla pedirá por ello. 

La segunda clase de fard obligatoria es Fard kifayah فرض كفاية . Fard kifayah  فرض كفاية 

significa que si algunos Musulmanes cumplen esta fard, entonces el resto de los 
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Musulmanes están libres, exentos de hacerlo. Por ejemplo, en una comunidad si alguien 

dice Salamun Alaykum سالم عليكم  es Sunnah. Pero responder Wa alaikum assalam السالم 

 es Fard kifayah. Incluso si una persona de la comunidad responde ‘wa alaikum  وعليكم

assalam’ entonces todos los demás están exentos de responder. Si nadie responde, 

entonces todos deberán responder por ello. También si alguien estornuda y dice 

‘Alhamduli’Llah الحمد  لله  ’, esto es Sunnah. Pero responderle ‘Yarhamuka’Llallah  لله 

 es Fard; obligatorio pero Fard kifayah. Si una persona dice ‘Yarhamuka’Llah, es ’ يرحمك

suficiente. Otro ejemplo de Fard kifayah es la oración Janaza o lavar a los muertos. Si 

solo una persona lo lava y si solo una persona reza la oración Janaza, esto es suficiente 

para el resto de la comunidad pero si nadie lo hace, entonces deberán responder por ello. 

Lo mismo ocurre al ir a la guerra Jihad جهاد . Es fard kifaya. La Jihad es Fard para todos 

pero si algunas personas van a Jihad entonces no es Fard obligatoria para el resto. Pero si 

nadie va, y nadie defiende nada, se les preguntará sobre ello el Día del Juicio.  

 

Tambien existe lo Wajib واجب. Es tan fuerte como lo Fard, obligatorio, algunos ejemplos 

son las oraciones del Eid al-Fitr y las oraciones del Eid al-Adha, ambas son Wajib. 

Durante el Hajj, quedarse a dormir en Muzdalifah مزدلفة hasta la oración de la mañana, 

luego de venir de Arafat عرفات , es wajib para la Hanafi Madhhab. En la Shafi’i Madhhab 

(aunque no los quiero confundir) es wajib quedarse en Mina. 

Tambien las 0 rakats del final de la oración nocturna del ‘Isha, las 0 rakats witr  صالة  الوتر   

también son wajib. 

Recitar Fatiha también es wajib. 

 

¿Cuál es la diferencia entre fard y wajib?  

Fard esta en el Corán y también en los Hadices, se ordena en ambos. Wajib, es ordenado 

por el Profeta صلى الله عليه وسلمpero el hadiz no es mutawatir .متواتر. Algunas personas 

dijeron el Hadiz صحيح y es un hadiz correcto, pero no se dijo muchas veces. Solo se 

mencionó unas pocas veces, pero fue ordenado por el Profetaصلى الله عليه وسلم. Entonces es 

Wajib. Tambien el witr es wajib, el Profeta صلى الله عليه وسلم lo rezaba y dijo que lo 

recemos también.  

 

Existen 2 clases de Sunnah, sunnah muakkadah  السنة  المؤكدة y sunnah ghair muakkadah   

  السنة غير  المؤكدة   

La Sunnah muakkadah significa que el Profeta صلى الله عليه وسلم  nunca la abandonó. 

Significa que el Profeta صلى الله عليه وسلم  siempre la hizo. Un ejemplo de esto es el lavado 

de la boca cuando se hace el wudu. Lavar tu boca al hacer wudu es sunnah muakkadah. 

Tambien lavar tu nariz al hacer wudu es sunnah muakkadah. Para las oraciones, rezar 2 

rakats antes de la oración de la mañana es sunnah muakkadah. Para la oración del Zuhr  

 rezar 4 rakats antes y 4 rakats después del Zuhr es también sunnah  , صالة الظهر

muakkadah. Rezar 1 rakats después del Maghrib y de la oración del ‘Isha es sunnah 

muakkadah. 

Sunnah muakkadah significa que el Profeta  مصلى الله عليه وسل  nunca dejó de hacerlo. 

Entonces no puedes dejarlo y deberás dar cuenta de ello si lo abandonas. Ahora ellos 

dicen “no reces la Sunnah, reza solo lo que debes de lo Fard, que perdiste antes”. No, 
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recen la Sunnah y recen lo que deben. Tienen mucho tiempo. Es una moda ahora hacer 

parecer la Sunnah, incluso la Muakkadah, como si no fuera importante. La sunnah es 

importante.  Es la sunnah del Profeta صلى الله عليه وسلم . Nos avergonzaremos de nosotros 

mismos en el Día del Juicio si no mantenemos la sunnah del Profeta. صلى الله عليه وسلم  

¿Cómo vamos a mirar su bello rostro صلى الله عليه وسلم y pedir por su  صلى الله عليه وسلم 

intercesión? Deben recordar esto y tener cuidado de ello. 

 

En referencia a la sunnah ghair muakkadah, es lo que el Profeta  وسلمصلى الله عليه  a veces 

hacía y a veces no. Un ejemplo de esto es mojarse la parte posterior del cuello con agua 

mientras se hace el whudu.  

También, las cuatro rakats antes del Asr o las cuatro rakat antes de la oración del ‘isha, 

son sunna ghair muakkadah. Es más, Maulana Sheikh siempre las reza, nunca las omite. 

Son Sunnah del Profeta صلى الله عليه وسلم  Inshallah llegaremos a esto. 

 

Hay también Mustahab. Mustahab مستحب  es algo que el Profeta صلى الله عليه وسلم 

aconsejaba hacer pero si no lo haces, no eres un pecador pero si lo haces obtienes thawab 

 .beneficio de esto ,ثواب

También hay Mandub مندوب, lo que significa aconsejable de hacer. Si esto es algo bueno 

para que tu hagas, hazla. 

 

Luego de esto, esta Makruh   مكروه  . Makruh Tanzihi,  مكروه تنز يهي  que está cerca del 

Mustahad, no es un pecado, pero no es bueno hacerlo. Una cosa Makruh es una cosa 

desagradable de hacer. Un ejemplo es si haces wudu de un pequeño lago donde pequeños 

pájaros beben, es desagradable hacerlo en este lugar pero no está prohibido. Es tanzihi, 

significa que es cercano a lo halal, no a lo haram. 

Existe lo Makruh tahrimi مكروه تنز يهي , que es desagradable , no es pecado pero si lo 

haces, es más cercano a lo haram que a lo halal. Entonces dejarlo es mejor que hacerlo. 

Un ejemplo es hacer wudu en un lugar de agua donde beben grandes animales. No está 

completamente limpio pero si no tienes opción puedes hacer wudu ahí pero es makruh. 

 

Tambien hay cosas mubah مباح . Mubah es lo permitido. Es para cosas normales que estás 

haciendo. Algunas cosas normales que estás haciendo, no eres un pecador pero tampoco 

tienes ningún ajr, recompensa por esto. Entonces este es el comienzo del fiqh. 

 

Hay una señora que pregunta sobre ghusl غسل. Vamos a hablar del ghusl y luego 

terminaremos inshallah. Ghusl es  limpiar su cuerpo. Ghusl es una condición importante 

para nosotros para poder hacer muchas cosas en nuestra vida y también para la adoración. 

 

Al Islam le gusta el agua. Allah Azza wa Jalla dijo: “He creado toda cosa viviente del 

agua,” Quran Karim”. Entonces, para que la alabanza sea correcta (sahih), primero deben 

estar limpios nuestros cuerpos, limpio nuestro lugar de adoración y limpia nuestra ropa.  

Para el ghusl, primero tenemos que limpiar nuestros cuerpos de hadath حدث. Hadath 

significa que algo sucedió a nuestros cuerpos que necesitan ser limpiados; como limpiar 

de najasah نجاسة , cuando van al baño tienen que lavarse, luego pueden hacer wudu. 
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La primera condición para la adoración es tener ghusl, si lo necesitas. Para el ghusl 

necesitas tomar un baño de la cabeza a los pies. Primero, cuando terminas tu periodo, 

luego debes hacer ghusl. Cuando tienes un bebe, (luego de) cuarenta días, cuando el 

sangrado se detiene, entonces necesitas ghusl para empezar a rezar y leer Quran, incluso 

para ir al Hajj, para hacer tawaf o para entrar al masjid, necesitas hacer ghusl. Y el tercero 

cuando tienes relaciones con tu esposo. La cuarta razón para hacer ghusl es mas para los 

hombres. Cuando alcanzan la pubertad y tienen sueños húmedos. Esto se llama Ihtilam 

 .Cuando un niño despierta mojado, significa que necesita hacer ghusl por esto . إحتالم

 

Para el ghusl, se debe hacer niyyah إحتالم (intencion) primero. Pon la intención “Hago 

ghusl para estar limpio de esto (y nombras la condición de janabah جنابة , de haid 

(menstruacion), o de nifas.)”. Nifas نفاس significa el fin del sangrado luego de tener un 

bebé. Algunas mujeres tienen solo una semana, algunas dos semanas, algunas tres 

semanas, máximo cuarenta días. Si tienes más sangrado después de 43 dias, no cuenta 

como nifas. Tienes 40 dias, en el dia 40 terminas, dia 41, haces ghusl, haces niyyah, y 

comeinzas a rezar. Incluso si estas sangrando, luego tienes que tomar wudu para cada 

oración. Esto lo diré luego inshallah. 

 

Para el período حيض también lo mínimo es 3 días, lo máximo es 23 días en nuestra 

Hanafi madhhab. Luego de los 23 días, ya no es más periodo. Y entre 1 periodos hay 25 

días, limpios. Incluso si  estas sangrando, si viene gran cantidad, o incluso si es una 

mancha, cuentas 23 días y cuando los 23 días terminan, el día 22 cuenta como limpio, y 

debes hacer ghusl y comenzar a rezar. 

 

El ghusl, con las relaciones con tu marido pones la intención antes de ir al ghusl, “Pongo 

la intención de limpiarme de janabah جنابة” esta es la intención. 

 

En nuestra madhhab, hay 3 condiciones para el ghusl. Lavar la boca, lavar la nariz y lavar 

el cuerpo de la cabeza a los pies, 3 veces. Empiezas con tu cabeza luego el hombro 

derecho, hombro izquierdo y lavas cada rincón de tu cuerpo. Si tienes aros y orificios te 

tienes que asegurar que el agua entre en ellos. Si tienes orificios en las orejas, te aseguras 

que el agua entre ahí y en el ombligo también y tus áreas privadas también. Lavas primero 

el lado derecho y luego el izquierdo. A las mujeres que tienen el cabello grueso y tienen 

trenzas, les está permitido que se mojen solo el cuero cabelludo, aunque su cabello no este 

humedo. No tienen que abrir la trenza, porque es difícil, está permitido para ellas que 

hagan el ghusl de esta manera. Solo el cuero cabelludo se moja, el pelo no, no hay 

necesidad de mojar el pelo. Pero los hombres, si tienen una trenza, ellos tienen que abrirla 

y lavarla, y también dentro de su barba si son muy gruesas y los bigotes y cada parte de su 

cuerpo. 

 

Antes de comenzar el ghusl, lava tus partes íntimas y luego haces wudu como cuando lo 

haces para las oraciones. Luego lavas tu boca, tu nariz, 3 veces y lavas tu cuerpo. Esto es 

tres veces y el ghusl está terminado. Al final lavas tus pies. Esto es ghusl para todo el 
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cuerpo. Ghusl obligatorio por estas 4 razones. 

 

Tambien es fard kifayah, obligatorio, lavar a una persona muerta. Es muy aconsejable y 

admirado por el Profeta صلى الله عليه وسلم lavar a una persona muerta y mantener cubierto 

lo que uno ve del cuerpo de esta persona muerta o cosas que están mal en su cuerpo. 

Quien lave a una persona muerta y mantiene lo que ve entonces Allah Azza wa Jalla le 

permitira estar a salvo del Infierno. 

 

Inshallah en los próximos dias estaré hablando sobre cómo hacer janazah y como hacer 

kaffan فنك  y como ponerlo en la tumba. Para las mujeres es solo lavar, pero el resto es 

solo para tenerlo en mente. Quiera Allah no hacerlas estar en necesidad de lavar a alguien 

pero si tienes a alguien muerto y te piden ayudar, es aconsejable lavarlo. 

 

Es también sunnah hacer ghusl luego de lavar a una persona muerta. Y es sunnah hacer 

ghusl los Viernes, en la oración del Ju’ma. Muchos Hadices Sharif hablan del ghusl de 

losViernes. En un Hadiz, el Profeta صلى الله عليه وسلم dice: hacer wudu y usar ropa buena 

los Viernes es bueno pero mejor es hacer ghusl los Viernes. Hacer ghusl para Ihram  إحرام , 

para el hajj o umra es también sunna. También hacer ghusl el día del Eid, en el día de 

Arafat o en Muzdalifah, estas son ghusl sunnahs. Es aconsejable y el Profeta لله عليه صلى ا

  القدر , lo hacía. Y también está recomendado para las noches sagradas lailatu l-qadr  وسلم

 las noches sagradas durante el ليلة  المعراج lailatu ’l-mi’raj   ليلة البراءة     lailatu ‘l-bara’a ليلة

año. Esta recomendado hacer el ghusl en estas noches sagradas. 

 

Tambien esta recomendado hacer ghusl si tienes que hacer oraciones para la lluvia, 

muchos de ustedes tienen  mucha lluvia en sus países pero en nuestro país no tenemos 

tantas. Entonces cuando tienes que rezar por lluvia es aconsejable hacer ghusl antes. 

También si  tienes mucho miedo de algo y quieres adorar, está recomendado hacer ghusl y 

luego ir a rezar en tu alfombra de rezo, rezar y ponerse en sajdah*. Esta aconsejado hacer 

ghusl antes de esto. Esta aconsejado tomar un ghusl cuando te vuelves Musulman, cuando 

recién te conviertes al Islam, tomar ghusl. También cuando hay eclipse de sol o de luna 

hacer ghusl y luego ir a rezar la oración por el eclipse. O si hay mucho viento, que temes 

o si estas pidiendo perdón por un pecado y te estas arrepintiendo de esto. Haces ghusl y 

rezas 2 rakat por tauba  توبة  . Estas son todas las razones aconsejadas para el ghusl. Es 

makruh hacer whudu después del ghusl. Haces whudu antes del ghusl y no después. Es 

aconsejable después del ghusl hacer 2 rakats sunnatu l ghusl   سنة الغسل  

 

  و من  الله التوفيق

WA MIN ALLAH TAUFIQ.  

 

  الفاتحة                                                            

                                                                FATIHA 

 
🕋 

 


