


En el nombre de DiosEn el nombre de Dios

Les saludamos desde donde comienza la lluvia…
Esta revista que tienes en tus manos, destinada 
a todos los niños y niñas, te cuenta alguno de los 
hechos que Dios, Todo Poderoso, propició para que 
el ser humano entendiera cuál es el camino correcto.  
Por eso, en este número te hablaremos de la historia 
de Muharram.
Desde luego, aunque muchos de nosotros ya sabemos 
algo de esta historia, los sucesos de este número de 
La Lluvia no te van a sorprender mucho, pero sí que 
te despertarán el interés de volver a leerlos varias 
veces.  
En estas páginas de La Lluvia te mostraremos que lo 
más importante en la vida es la obediencia al Creador 
del mundo.
Como sabes, La Lluvia está acompañada de varios 
videos, así que, además, te invitamos a descargar y 
disfrutar estos videos.
No olvides que el poder de leer y saber es una 
oportunidad dulce de manos de Dios. Ojalá que todos 
la tengamos y la aprovechemos.     
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El hombre que se acercaba más y más, les miró y les 
dijo en voz alta: ¡Saludos, hermanos!
Y le respondieron mientras comían: ¡Hola!
El Imam Husain (P) vio las piezas de pan seco. 

Uno de ellos dijo con una sonrisa: Por favor, 
coma con nosotros.

-Pero él no comerá con nosotros. Mira 
sus ropajes. Él no es como nosotros 
-dijo otro.
El Imam (P) se bajó del caballo, ató 

las riendas al árbol y se sentó junto a 
ellos. Miraron sorprendidos al Imam.

 El Imam Husain (P) sonrió y les dijo: 
Dios no ama a los egoístas.

Luego, empezó a comer con ellos. 
Al final, se lavaron las manos con 
agua, agradecidos con Dios. Ya 
no tenían nada más que ofrecer 

a su invitado, así que se miraron y sonriendo dijeron: 
Señor, perdónenos por el hecho de que nuestra 

comida fue muy simple y escasa.
El Imam (P) les agradeció su hospitalidad afirmando: Ustedes me invitaron a 
comer y yo acepté. Ahora me gustaría que ustedes vinieran a mi casa. 
En la casa del Imam Husain (P) extendieron un mantel. El Imam salió de la 
habitación y le dijo a su esposa: Trae toda la comida que tenemos en la casa 
para los invitados.
Trajeron los mejores platillos que había en la casa ese día y los colocaron en el 
mantel. Los pobres empezaron a comer con mucho apetito. El Imam Husain (P) 
disfrutaba mirándolos. Había hecho nuevos amigos y ellos habían encontrado 
un amigo cercano y amable.

    Los nuevos amigos    Los nuevos amigos

Había una larga palmera a pie de una ruta. 
La palmera llevaba ahí muchos años. No 
era la estación de dar dátiles, pero 
al árbol le gustaba seguir siendo 
generoso, otorgando su sombra a los 
viajeros y paseantes todos los días. 
Un pequeño arroyo fluía debajo del 
árbol. Un buen día, unos pobres 
se sentaron debajo de la palmera. 
Mojaban pan seco en agua y se 
lo comían con mucho apetito. De 
repente, escucharon el relincho 

de un 
caballo. 
Un jinete 
se dirigía hacia ellos.
Entonces, uno de ellos dijo: 
Yo conozco a ese hombre. Es 
Husain, hijo de Ali.
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Un recuerdo
de uno de los
amigos de La Lluvia

Recuerdo cuando era más pequeño mi mamá me hablaba del Imam 
Husain (P), de su levantamiento y de Karbala. 
Mi familia y yo, cuando llegaba Muharram, siempre íbamos al centro 
islámico para celebrar este luto. A veces yo ayudaba a los organizadores 
a servir a los invitados. Me gustaba ser un niño con el que el Imam (P) 
estuviera contento.
Mi mamá también me hablaba de la hija de 3 años del Imam (P) y de 
cuánto quería a su padre y cómo le respetaba siempre. Ella cuando 
su papá llegaba a casa, acudía a la puerta para darle la bienvenida.
Un día le pregunté a mi mamá qué podía hacer para que el Imam (P) 
se sintiera satisfecho conmigo.
Mi mamá respondió que cuando respetas a papá y mamá, estudias 
bien, respetas a los mayores e intentas hacer lo que ha pedido Dios 
en su Libro, el Imam (P) se siente satisfecho contigo. Cuando alguien 
quiere al Imam (P) y le pide ayuda, el Imam (P) lo escucha desde el 
cielo.
Desde ese día yo intenté ser el mejor chico y aumentar el amor por el 
Imam (P) en mi corazón. 

¿Qué importancia tiene 
el levantamiento del 

Imam Husain (P)?

Quiero que hablemos hoy sobre un 
asunto importante. Sobre la opresión y la 
represión que ejercen algunas personas 
sobre otras.
Quizás ustedes sepan perfectamente 
qué significa la opresión. Pero, les voy a 
dar un ejemplo. Imaginen que su hermana 
menor y ustedes caminan por un parque 
mientras se comen un helado, disfrutan 
y se ríen, pero, de repente, una persona, 
que es más mayor y fuerte que ustedes, 
viene, les arrebata los helados y se va… 
¡Ha violado sus derechos!
Ahora imaginen que se asustan y nadie 

les ayuda. Esto es “la 
opresión”.

¡Queridos amigos! Hace 
mucho tiempo, existió un 

rey que era una persona 
opresora y violaba los 

derechos de la 

gente y actuaba en contra de 
las directrices de Dios.
En aquella sociedad hacía 
falta alguien que plantara 
cara a este rey opresivo, pero 
nadie se atrevía, por lo que la 
opresión y la maldad reinaban 
en todas partes. No obstante, 
nuestro amabilísimo Imam 
Husain (la paz de Dios sea 
con él) se enfrenó a este rey 
opresivo y sus seguidores.
El Imam Husain (P) y su 
familia, incluidos su hija de 3 
años y su hijo de 6 meses, que 
sufrieron mucho y acabaron 
martirizados, demostraron a 
todo el mundo que hay que 
hacer frente a la opresión y 
la maldad. 
Nosotros aprendemos de 
la valentía presente en el 
levantamiento de Karbala. 
Un tema muy importante 
es que debemos hacer 
llegar este levantamiento a 
todo el mundo, además de 
aprender todo lo bueno que 
hay en él. Así es como toda la 
gente comprende que debe 
encarar la opresión.
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El poeta anciano venía desde el desierto. Había salido de casa a primera 
hora de la madrugada. 
Cuando ya el sol se veía en el cielo, caminaba por las calles de Medina. Iba 
de una calle a otra y se preguntaba: ¿He venido por el camino equivocado?

El anciano no tenía  ningún pariente en Medina, tampoco 
conocía a nadie, a excepción de una 

persona a quien no había 
visto nunca, pero de 
quien había escuchado 
que era muy amable con 
todo el mundo.
-¡Oh, Dios mío! ¿Dónde 

está la casa de Husain 
(P)?, se preguntó.
Pasó por otra esquina y, 

a lo lejos y entre el 
palmeral, vio los 
muros de la mezquita 
de Medina. Se paró 
y sonrió. Sintió 
más fuerza en las 
rodillas y empezó a 
caminar con mayor 
rapidez. Muy pronto 
llegó a la mezquita.

                EEl l ppooeettaa
                          aanncciiaannoo  
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Se sentó ahí. Hasta ese momento, se había sentado en varias 
ocasiones a lo largo del camino repitiendo su poema. Se secó el 
sudor con un pañuelo blanco y empezó a recitar el poema:
Aquel que tú eres su esperanza 
Se vuelve esperanzado
Tú eres el único dueño de generosidad 
Tu generosidad es ilimitada. 

De repente escuchó una voz: ¡Hola, hermano! Bienvenido.
Desde la puerta de una casa que estaba abierta, le miraba el Imam 
Husain (P). El anciano se acercó al Imam (P). Él tomó su mano y se 
lo llevó a su casa. Allí le brindó un buen recibimiento. El anciano 
sentía que había alcanzado el mayor deseo de su vida. No solo podía 
estar con al Imam (P), sino que también le recitaba sus 
poemas, al mismo tiempo que el Imam (P) le animaba.
Debía levantarse y despedirse del Imam (P), pero 
no quería. Pensó:
-No debo robarle más tiempo al Imam (P). 
Seguramente tiene cosas importantes que hacer.
 Se apoyó en su bastón y se levantó para irse.
-Quédate, dijo el Imam (P).
Después, el Imam Husain (P) pidió que trajeran 
todo el dinero que les quedaba ese mes para 
la familia y lo puso en una bolsa y lo dio al 
anciano. Luego, tomando la mano del anciano 
entre las suyas, dijo:
-Disculpa si es poco. Si pudiera, haría que en 
tus manos lloviera dinero.
El anciano le agradeció al Imam 
Huseain (P) su hospitalidad, su 
respeto y su regalo.

Luego, salió de la casa, mientras de 
su alma nacía un nuevo poema:
A ustedes, los amables con necesitados 
Los recuerda Dios en la salutación final de la oración 
Son los refugios de los pobres indefensos; 

El pobre junto a ustedes se enorgullece
Si la puerta está cerrada para alguien,

Se abrirá por completo gracias a ustedes
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Contesta y Aprende 

1. ¿Dónde nació el Imam Husain (P)?

2. ¿Quiénes son los padres del Imam Husain (P)?

3. ¿Cuándo fue martirizado el Imam Husain (P)?

4. ¿Dónde fue martirizado el Imam Husain (P)?

5. ¿Qué pasó en el enorme suceso de Karbala?

Aquí tienes las respuestas:

1. En la ciudad de Medina.

2.  La Dama Fátima (P), la hija del
    Profeta Muhammad (P), y el Imam Ali (P).

3.  El 10 de Muharram, conocido
    como el Día de Ashura.

4.  En el desierto de Karbala, en Irak.

5.  Martirizaron al Imam Husain (P) junto a toda su familia y sus fieles seguidores.

Colorea este dibujo. ¿Quiénes crees que son
estos hombres tan furiosos y malvados?
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Editorial El Faro te 
ofrece uno de sus 
mejores libros sobre 
la historia de Ashura:
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