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Que Se Dice En El Rezo Musulmán? 

(Traducción en español) 

Allah es el mas grande 

La alabanza y la gloria es para usted , O ALLAH 

Bendecido sea su nombre, exaltada sea su majestad y gloria. 

No hay dios sino usted.  

Me refugio en Allah por satanas ,el condenado.  

(Empezando el rezo actual)  

(Se recita Al-Fatiha en cada ciclo o rakat del rezo Musulman) 

En El nombre de Allah , el mas compasivo,y el mas misericordioso.  

La alabanza es para Allah SEÑOR del universo, 

El mas compasivo,y el mas misericordioso 

                                         Rey/señor del día del juicio! 

solo a usted adoramos y solo a usted pedimos ayuda. 

Guíanos por el Camino Recto, 

en el camino de esos a quien usted ha favorecido, 

no en el camino de esos que  han ganado su enojo, ni de los que se 
perdieron. Ameen.  

(Recitación de un capitulo adicional del Santo Quran) 
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Glorificado es mi SEÑOR, el grande  

Allah escucha a los que lo alaban.  

Nuestro SEÑOR, la alabanza es para usted solamente  

Glorificado es mi señor, el exaltado  

Mi señor perdóname y ten misericordia en mi  

(Para concluir la segunda o cuarta rakat del rezo se reza lo siguiente, llamado At-Tashahud) 

Toda nuestra adoracion oral ,física y monetaria son solamente para Allah 

Que la paz, misericordia y bendiciones de Allah estén en usted ,O PROFETA!  

Que la paz este en nosotros y en lo devotos sirvientes de Allah 

Atestiguo q no hay mas dios que Allah y atestiguo que Muhammad(saw) es el 
siervo y mensajero de Allah 

O ALLAH , envíe su misericordia en Muhammad y su descendencia como 
usted envió su misericordia en Ibrahim y su descendencia. Usted es el mas 

alabado el mas glorioso.  

O ALLAH envie sus bendiciones en Muhammad y su descendencia como 
usted envió sus bendiciones en Ibrahim y su descendencia. Usted es el mas 

alabado el mas glorioso, 

Nuestro señor ,concédanos lo bueno de este mundo y el de el otro y sálvenos 
de la tortura del infierno. 

(Conclusión) 

Que la paz y la misericordia de Allah este en ti. Que la paz y misericordia de 
Allah este en ti. 

 


