Presentando a "Al-lah"
Descripción: Una introducción a Dios Todopoderoso, Al-lah, y algunos de Sus atributos
magníficos.
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Dios, en árabe
"Al-lah" es Uno. Él es
único, no existe nada ni
nadie igual ni semejante
a Él (Él no es un hombre,
como algunas personas
erróneamente pueden
imaginar), Él es el
Creador y Señor de todo
(todo humano, animal,
planta, organismo,
estrella, galaxia, de
hecho, el universo
entero), y todo lo que no
es Él es Su creación. Todo en el universo Le pertenece solo a Él.
Dios es El Primero y El Último. A los cosmólogos y científicos que todavía se
preguntan cómo comenzó todo este universo, se les puede informar que el Profeta
Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: "Antes de todo, no había
más que Dios (luego Él creó Su trono). Su trono estaba sobre el agua y Él... creó
los cielos y la Tierra"[1].
La teoría de la "Gran Explosión" sobre cómo se originó el universo se ajusta a la
descripción de la creación del universo en el Corán. Dios Todopoderoso es el Primero y
nada fue antes que Él, y es el Último y nada vendrá después de Él. Dios creó el espacio, la
materia, el tiempo, la luz y la oscuridad; todo está bajo Su plan.
Dios está por encima de todo. Dios Todopoderoso está físicamente por encima del
universo, elevado sobre Su Trono, y en una forma que es propia a Su majestad. Él está
por encima de todo, todo está por debajo de Él, ningún ser humano puede imaginar ni
comprender cómo luce Dios, eso está más allá de nuestra capacidad. Ninguna persona
jamás ha visto a Dios y solo en el Paraíso se les otorgará a los creyentes la mejor dicha,
que es cuando Dios revelará Su rostro y los creyentes podrán verlo.
Dios no duerme, no descansa ni come. A diferencia de los seres humanos, el
Todopoderoso está por encima de cualquier debilidad o imperfección, como la necesidad
de dormir, descansar o comer. En lugar de ello, Él concede la bendición del sueño y
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alimenta a la humanidad para que las personas sean agradecidas y reconozcan su
necesidad de Él.
Dios lo sabe, lo ve y lo escucha todo. Considera cuánto puede ver un ser humano
con sus ojos en un momento dado. Ahora considera que Dios Todopoderoso ve lo que más
de siete mil millones de personas pueden ver, y Él ve, escucha y conoce cada evento
grande y pequeño que ocurre en el universo entero. Además, Dios y solo Dios conoce el
futuro. ¿Hay alguien como Dios? ¿Hay alguien que sea merecedor de adoración aparte de
Él?
Dios es el Fuerte, el Todopoderoso, y es capaz de todo. Cuando el Profeta Moisés
le pidió a Dios que le permitiera verlo, Dios le dijo a Moisés que mirara una montaña, y si
la montaña se quedaba quieta en su lugar, podría verlo a Él; y cuando el Todopoderoso se
le reveló a la montaña, esta fue destruida totalmente y Moisés quedó inconsciente.
Los eventos naturales, como huracanes, volcanes, terremotos, supernovas en el
espacio exterior, son todos signos de lo fuerte, poderoso y magnífico que es Dios. Un
hecho intrigante es que el universo conocido tiene aproximadamente 93.000 millones de
años luz de diámetro, es decir, una distancia de 885.000 billones de kilómetros. Esto
significa que una nave espacial, viajando a 32.000 km/h, necesitaría aproximadamente
3.139 billones de años para cubrir el diámetro del universo "conocido".
Veamos ahora lo que dice Dios: "[Los idólatras] no han valorado a Dios en Su
verdadera magnitud. El Día de la Resurrección contendrá toda la Tierra en Su
puño, y los cielos estarán plegados en Su diestra. ¡Glorificado y enaltecido sea
Dios! Él está por encima de lo que Le asocian" (Corán 39:67). En el Día del Juicio,
todo el universo conocido será agarrado por la Mano Derecha de Dios Todopoderoso.
¿Hay alguien digno de adoración que no sea Él?
Dios es el Más Misericordioso. El Más Misericordioso es uno de los Nombres de
Dios. Algunos de Sus otros nombres sublimes son el Compasivo, el Creador, el Único, la
Luz, el Magnífico, el Generoso, el Glorioso, el Más Sagrado, el Sustentador, el Majestuoso,
la Fuente de Toda Paz, el Dador de vida, el Quitador de vida, el Amoroso, el Perdonador,
Aquel que siempre acepta el arrepentimiento, el Sabio, el Justo, y el Vengador. Es de
mucho beneficio, cuando alguien le pide algo a Dios, que Lo llame por Sus nombres
sublimes. Al pedir riquezas, uno puede decir "¡Oh Dios, el Generoso!", y al pedir perdón
se puede decir "¡Oh Dios, el Perdonador, Aquel que siempre acepta el arrepentimiento!".
Parte de la Misericordia del Señor es que "Él contiene el cielo para que no caiga
sobre la Tierra a menos que sea por Su Voluntad. Dios es Compasivo y
Misericordioso con la gente" (Corán 22:65). El Profeta Muhammad (la paz y las
bendiciones de Dios sean con él) vio una vez a una madre lactante buscando desesperada
a su bebé perdido, y cuando lo encontró, el Profeta dijo: "¿Crees que esta mujer podría
arrojar a su hijo al fuego?"; le respondieron: "No, si tiene el poder de no hacerlo". El
Profeta dijo entonces: "Dios es más Misericordioso con Sus siervos que esta mujer con su
hijo"[2].
Dios es el Siempre Vivo, el Autosuficiente. Estos son otros dos de los nombres
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sublimes de Dios. Todo cuanto existe necesita de Dios para sobrevivir, mientras que Dios
no necesita de nada ni de nadie. Todo ser humano perecerá, mientras que el Señor de la
Majestad y el Honor (otros dos de Sus nombres) vive para siempre, es Eterno e Inmortal.
"Su Señor es Dios, Quien creó los cielos y la Tierra... Hace que la noche y el
día se sucedan. Creó el Sol, la Luna y las estrellas sometiéndolas a Su voluntad.
¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Él
quiere? ¡Bendito sea Dios, Señor del universo!" (Corán 7:54). Todo cuanto ocurre
en este universo no es por mera coincidencia, sino que es el Todopoderoso Quien lo
controla todo. El día y la noche, el verano y el invierno, la lluvia y la sequía, cada función
de cada célula del cuerpo (de las que hay billones), la germinación de las semillas en
plantas, las multiplicaciones celulares que forman el embrión y las personas que mueren,
todo ocurre por orden de Dios. ¿Hay alguien como Dios? ¿Hay alguien digno de adoración
que no sea Él?
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