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Introducción. 
 

• El concepto de Religión y el caso del Islam. 
• La obligación del musulmán en la búsqueda del conocimiento. 

 
Al-`aqida (La creencia): 
 

• Attawhid (El monoteísmo o la unicidad de la divinidad): 
1. Las pruebas de la existencia de Allah (Huyayu Wuyudi Allah). 
2. Las características y los atributos de Allah (Asmau Allah Al-husná) 
3. Las clasificaciones del Tawhid. 

• Al Iman  (La fe) 
• Attaqwa (El temor o el resguardarse de Allah) 
• Al-birr  (La virtud) 
• Attazkia (La purificación del corazón) 
• Al-ihsan (La alta trascendencia) 

 
Al Fiqh (Jurisprudencia) 
 
Fuentes del Fiqh: 

• El Corán 
• La sunnah (La tradición profética) 
• Al-Iyma  ̀(El consenso de los sabios) 
• Al-iytihad (El esfuerzo intelectual individual de los sabios) 
• Caso particular: Diferencia entre Fallo legal (Hukm Shar`i) y consejo u 

orientación (Fatua). 
 
Los actos de adoración (Al-ibaadat): 
 

• El concepto de adoración. 
• La Oración (Salat) 
• El Azake (Azzakat) 
• El ayuno (Assaum) 
• La peregrinación (Hayy) 

 
Sira (Historia/Biografía) 
 

• Breves reseñas sobre el Profeta Muhammad, la paz sea con él. 
• Los cuatro califas ejemplares (Allah esté complacido con todos ellos): 

1. Abubakr Assiddiq 
2. Omar Ibnu Al-Jattab 
3. Uzmán Ibnu ´Affan 
4. Alí Ibnu Abi Talib  



 

 
 
 
 
• La familia del Profeta, la paz sea con todos ellos. 
• Los cuatro imames: 

1. El Imam Malik Ibnu Anas 
2. El Imam Ashaafi´i 
3. El Imam Abu Hanifa 
4. El Imam Ahmad Ibnu Hambal 

 
 
Educación Islámica (Attarbia al-islamia) 
 

• La conducta y el carácter del creyente (Assuluk wa Al-ajlaq) 
• Las formas correctas en las acciones del creyente (Al-adaab) 
• El pilar de la paciencia (Assabr) 
• La actitud y relación con Allah mediante el recuerdo de Allah (Athikr) 
• El Hiyab 

 
 
Conclusión 
 
Ruegos y preguntas 
 
Debate 
 
 
Objetivos del seminario: 
 
Ofrecer al musulmán los conocimientos básicos que conforman las ciencias islámicas y 
sus pilares, mediante la explicación y la clarificación de los conceptos islámicos tanto 
de la Divinidad, la creencia, la fe, entre otros… 
Dotarle de las herramientas fundamentales para la comprensión de su religión y sus 
fuentes. 
Desarrollar en el musulmán la conciencia de que el Islam está construido sobre 
principios firmes, claros y lógicos y que no es una mera colección de prácticas 
culturales transmitidas de generación en generación. 
 
Este seminario no sólo va dirigido a nuevos musulmanes, sino también a aquellos 
musulmanes que sienten la necesidad de sentar bases y aclarar dudas sobre su religión. 
 
 
12 horas 


