703 - La conversiَn al Islam acerca a Dios
Pregunta

Estoy muy interesada en la religiَn Islلmica. ؟Qué puedo hacer para convertirme y llegar a ser una
Musulmana? He estado siempre en la bْsqueda de una religiَn que me haga sentir más cerca de
Dios, como lo hace el Islam. Gracias por permitirme enviar una pregunta.

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Nos alegra oír de la noble consultante que expresa interés en aceptar el Islam. Esta es sin duda la
religiَn que une al ser humano con su Seٌor directamente por la vía de la fe en la unicidad de Dios y
a través de los actos de adoraciَn. Esto infunde paz en la mente y serenidad interior en los seres
humanos, los incorpora en una relaciَn ْnica y piadosa tranquilidad, abarcado por el amor, el temor,
la esperanza y la sumisiَn al Dios Todopoderoso, a Allah. De hecho este es en esencia el verdadero
significado del culto, que comprende y combina los actos del corazَn con los actos de la lengua
recordando a Dios, además de los actos de los miembros del cuerpo. Esto se manifiesta a través
de la oraciَn, el ayuno, el pago del zakaat (contribuciَn social), y la lectura del Sagrado Corán, entre
otros actos, las cuales resultarán en efectos positivos y benéficos para usted misma, por voluntad
de Dios (in shaa’ Allaah). No hay duda que si usted decide aceptar el Islam la conclusiَn a la que
llegará será debida a dos cosas: (1) un buen juicio y (2) el triunfo otorgado por Dios (Allah).
En cuanto a convertirse al Islam, es algo muy simple y fácil, consiste en que pronuncie los dos
testimonios de fe (al-shahaadatain). Usted encontrará los detalles sobre esto así como otras
informaciones pertinentes en las respuestas a as preguntas # 114, 179 y 378.
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Finalmente, le decimos que es sinceramente bienvenida como hermana nuestra en el Islam, y
estamos prontamente dispuestos para proveerle con cualquier servicio o informaciَn posible. Le
pedimos a Allah que satisfaga, perfeccione y complete Su gracia y benevolencia en usted, y le
otorgue perseverancia en abrazar prontamente la verdad. Porque sin duda, Allah es el عnico que
conduce al camino de la verdad y la luz.
P.D.: Si quisiera que la asistamos guiándola a una fuente local confiable en la que pueda aprender
personalmente u obtener libros, por favor infَrmenos acerca de su ciudad o localidad, y trataremos,
con la ayuda de Dios, de ayudarla a encontrar un contacto apropiado.
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