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Primera Jutbah 

Alabado sea Allah que nos ha guiado al Islam, haciéndonos pertenecer a la 
comunidad del último de los profetas enviados a la humanidad, Muhammad, a 
quien concedió la sabiduría y el Corán. Alabado sea Allah por todas las gracias y 
bendiciones que nos ha concedido. Alabado sea, por haber hecho de este 
mundo una tierra donde sembrar, para cosechar los frutos en el más allá. Quien 
obre bien, encontrará recompensa, y debe agradecer a Allah. Quien haya obrado 
mal, se hará merecedor del castigo, y no debe culparse sino a si mismo. 
Atestiguo que no hay dios más que Allah y atestiguo que Muhammad es su 
siervo y mensajero. 

Dice Allah en el Corán:  

$ pκ š‰ r' ¯≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨, ym  ÏµÏ?$ s) è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC �ω Î) ΝçFΡr& uρ tβθ ßϑ Î=ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪     

“¡Oh, creyentes! Teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes”. 

(3:102) 

$ pκ š‰ r' ¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈oΨø) n= yz  ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈oΨù=yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s%uρ (#þθ èùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒt� ò2r& y‰ΨÏã 

«! $# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ=tã ×�) Î7yz ∩⊇⊂∪     

“¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os 

congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis los unos a los otros. En 

verdad, el más honrado de vosotros ante Alá es el más piadoso. En verdad Allah 

todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis”. (49:13) 

¡Hermanos! Temed a Allah, purificad vuestro Tawhid, cumplid con las órdenes de 
vuestro din y absteneos de aquello que os prohibió.   

(#θ à)̈?$#uρ $YΒöθ tƒ šχθãè y_ö� è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «! $# ( §ΝèO 4†̄ûuθ è? ‘≅ä. <§ ø�tΡ $ ¨Β ôM t6|¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω tβθ ãΚn= ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪     

“Temed el día en que seréis retornados a Aláh, y en que cada persona reciba lo 

que merezca sin ser oprimido”. (2:281)  



Sepan que Allah nos creó para adorarlo y obedecerle. Si cumplimos con ello,  
obtendremos la salvación en esta vida y en el más allá.   

Iω r& $χÎ) u !$uŠÏ9 ÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠ n=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“øt s† ∩∉⊄∪   šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ çΡ%Ÿ2 uρ 

šχθà)−Gtƒ ∩∉⊂∪   ÞΟßγ s9 3“t� ô± ç6 ø9$# ’ Îû Íο 4θu‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# †Îû uρ Íοt� Åz Fψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? ÏM≈uΗÍ> x6Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡sŒ 

uθ èδ ã—öθx� ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩∉⊆∪     

“Por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán. Éstos 
creyeron y fueron piadosos. Ellos serán complacidos en esta vida y en la otra. La 
promesa del Alá es inalterable. Ése es el triunfo grandioso”.  (10: 62- 64) 

Y dijo:  

öΝèδç�Åe³ t6 ãƒ Οßγ š/u‘ 7πyϑ ômt�Î/ çµ÷ΨÏiΒ 5β≡uθ ôÊÍ‘ uρ ;M≈ ¨Ζy_ uρ öΝçλ °; $ pκCÏù ÒΟŠ ÏètΡ íΟŠÉ) •Β ∩⊄⊇∪   šÏ$ Î#≈yz !$ pκCÏù #́‰t/r& 4 ¨βÎ) 
©! $# ÿ…çνy‰ΨÏã í� ô_r& ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊄∪     

“Su Señor les albricia [que serán recompensados en la otra vida] con Su 
misericordia, Su complacencia, y con jardines en los que disfrutarán 
permanentemente. Vivirán por siempre en ellos; en verdad Alá les tiene 
reservada una recompensa grandiosa”.  (9:21-22) 

Pero sepan que aquél que desobedece, se extravía y prefiere la vida mundana,  
tendrá el infierno por morada.  

∅tΒuρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θß™u‘ uρ £‰yè tGtƒ uρ …çνyŠρ ß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ #·‘$ tΡ #V$ Î#≈yz $ yγ‹Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹tã Ñ Îγ •Β ∩⊇⊆∪     

“Pero a quien desobedezca a Alá y a Su Mensajero y no cumpla con Sus 
dictámenes, Él le introducirá en el Fuego donde permanecerá eternamente y 
sufrirá un castigo humillante”. (4:14) 

¡Hermanos! La muerte está muy cerca y es tan simple que repetidamente oímos 
que alguien murió. Sepan que a la vida mundana le sigue la Otra Vida,  por eso la 
persona que le llegue la hora de partir no podrá retrasar su partida ni siquiera una 



hora. Estamos en este mundo terrenal por un tiempo determinado. Estamos para 
ser probados y ver quién realiza el bien y quién hace el mal. Una vez que llegue la 
hora partirán de este mundo junto con las obras que hayan realizado.  

 s9 uρ t� ½jzxσ ãƒ ª!$# $ ²¡ø� tΡ #sŒ Î) u !%ỳ $ yγ è=y_ r& 4 ª! $#uρ 7�) Î7yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? ∩⊇⊇∪     

“Pero Aláh no retrasará el momento fijado para cada alma cuando este llegue, y 
[sepan que] Aláh está bien informado de cuánto hacen”. (63: 11)  

Una vez que la muerte llegue, uno es trasladado a la tumba y se quedará en la 
misma hasta el día de la Resurrección. La tumba puede ser un abismo infernal o 
en uno de los jardines del paraíso. Sepan que eso depende de las respuestas que 
demos a los ángeles. 

¡Siervos de Allah! Recuerden lo terrible de la situación y mediten en el destino 
que nos espera para que esto los ayude a realizar buenas obras y a arrepentirse 
de los pecados pues aún tienen la oportunidad de hacerlo.  

¨βÎ) Νåκ ®5u‘ öΝÍκ Í5 7‹Í× tΒöθ tƒ 7�) Î6 y‚©9 ∩⊇⊇∪     

“Ese día,  Allah estará ciertamente, bien informado de todos ellos”. (100:11) 

Sepan que la tierra atestiguará ante Allah acerca de todo lo que sucedió en ella.  
Hablará por si misma diciendo lo que las personas hicieron sobre ella. 

7‹Í× tΒöθ tƒ ß Ï̂d‰pt éB $ yδu‘$ t7÷zr& ∩⊆∪   ¨βr' Î/ š�−/u‘ 4 yr÷ρr& $ yγs9 ∩∈∪     

“Ese día, la Tierra dará testimonio [atestiguando el bien y el mal que se hubiere 
cometido sobre ella]. Lo hará por orden de su Señor.”. (99:4-5)  

También darán su testimonio la piel, el oído y la vista -contra los que no 
cumplieron con Allah.  



#̈Lym #sŒÎ) $ tΒ $ yδρâ !%ỳ y‰Íκ y− öΝÍκ öCn=tã öΝßγãè ôϑy™ öΝèδ ã�≈ |Áö/r&uρ ΝèδßŠθè=ã_uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄⊃∪   (#θä9$ s%uρ 

öΝ ÏδÏŠθè=ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ ›?‰Îγx© $ oΨø‹n=tã ( (#þθ ä9$ s% $ uΖs) sÜΡr& ª!$# ü“ Ï%©!$# t, sÜΡr& ¨≅ä. &ó x« uθ èδuρ öΝä3s) n=s{ tΑ̈ρr& ;ο §�tΒ Ïµø‹ s9 Î)uρ 

tβθ ãè y_ö� è? ∩⊄⊇∪     

“El día que sean congregados los enemigos de Alá y luego conducidos al 
Infierno, y estén a punto de ser arrojados en él [querrán negar sus pecados], 
entonces atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles por todo lo 
que hubieren realizado. Dirán a sus pieles: ¿Por qué atestiguáis contra 
nosotros? Les responderán: Alá nos ha ordenado hablar, Él es Quien puede 
conceder la facultad de hablar a todas las cosas [que desee]; y sabed que Él os 
creó la primera vez [cuando no erais nada], y que ante Él compareceréis.”. (41: 
20-21)  

¡Si cometes injusticias y oprimes a otras personas! Acuérdate de todo esto, 
acuérdate de este día difícil:  

# sŒÎ*sù ÏNu !%ỳ èπ̈z !$¢Á9 $# ∩⊂⊂∪   tΠ öθtƒ ”�Ï� tƒ âö� pR ùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åz r& ∩⊂⊆∪   ÏµÏiΒé& uρ Ïµ‹ Î/r&uρ ∩⊂∈∪   ÏµÏF t7Ås≈ |¹ uρ ÏµŠÏ⊥ t/uρ ∩⊂∉∪   

Èe≅ä3Ï9 <›Í@ ö∆ $# öΝåκ÷]ÏiΒ 7‹Í× tΒöθtƒ ×βù' x© ÏµŠÏΖøó ãƒ ∩⊂∠∪     

“El día que llegue el terrible estruendo [el Día del Juicio], El hombre huirá de su 
propio hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y de sus hijos. Ese día 
todos estarán preocupados por sí mismos” (80: 33-37) 

El opresor ese día no solamente escapará de los suyos, sino que sería capaz de 
entregarlos con tal de salvarse del castigo:  

öΝåκtΞρ ç�¢Ç t7ãƒ 4 –Š uθtƒ ãΠ Ì�ôfßϑø9 $# öθ s9 “Ï‰tF ø�tƒ ô ÏΒ É>#x‹tã ¥‹Í× ÏΒöθ tƒ ÏµŠÏ⊥ t6 Î/ ∩⊇⊇∪   ÏµÏGt6 Ås≈|¹ uρ ÏµŠ Åzr& uρ ∩⊇⊄∪   

ÏµÏGn=ŠÅÁsùuρ ÉL ©9 $# Ïµƒ Èθø↔è? ∩⊇⊂∪    tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗsd §ΝèO ÏµŠÉfΖãƒ ∩⊇⊆∪     

“A pesar de verles, querrá el pecador salvarse del castigo de ese día ofreciendo 
como rescate a sus propios hijos, a su esposa, a su hermano, a sus parientes en 



quienes él se apoyaba, y a todos los habitantes de la Tierra con tal de salvarse”. 
(70: 11-14)  

¡Qué terrible día! 

yìÅÊ ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# “u�tIsù t ÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# tÉ) Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨ tGn= ÷ƒ uθ≈tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω 

â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu�)Éó |¹ Ÿω uρ ¸οu�) Î7x. Hω Î) $ yγ8|Áôm r& 4 (#ρ ß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θè= Ïϑ tã #Z�ÅÑ% tn 3 Ÿω uρ ÞΟ Î= ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tn r& ∩⊆∪     

“A cada uno se le expondrá el registro de sus obras, y verás a los pecadores que 
por temor a su contenido dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Qué clase de registro es éste, 
que no deja nada grande ni pequeño sin enumerar? Encontrarán mencionado 
todo cuanto hubieren cometido, y tu Señor no oprimirá a nadie”. (18:49) 

tΠöθ tƒ ß‰Éf s? ‘≅ à2 <§ø� tΡ $̈Β ôMn=Ïϑtã ôÏΒ 9� ö)yz # \�ŸÒøt’Χ $tΒuρ ôMn=Ïϑtã ÏΒ &þθ ß™ –Šuθ s? öθ s9 ¨βr& $ yγ oΨ÷Yt/ ÿ…çµuΖ÷Yt/uρ 

#J‰tΒr& #Y‰‹ Ïè t/ 3 ãΝ à2â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª! $# …çµ|¡ ø� tΡ 3 ª! $#uρ 8∃ρ âu‘ ÏŠ$ t7Ïèø9 $$ Î/ ∩⊂⊃∪     

“El día que cada alma vea el registro del bien y el mal que haya cometido, 
deseará que se interponga una gran distancia entre ella y ese momento. Alá os 
exhorta a que Le temáis. Alá es Compasivo con Sus siervos”. (3:30) 

Cada quien recibirá su libro. Hay quienes lo recibirán con su mano derecha, otros,  
con la izquierda detrás de la espalda. 

$ ¨Βr' sù ôtΒ š†ÎAρ é& …çµt7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑ u‹Î/ ãΑθà) u‹ sù ãΠ äτ!$ yδ (#ρ â t�ø% $# ÷µu‹ Î6≈tF Ï. ∩⊇∪   ’ ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ ÎoΤ r& @,≈n=ãΒ ÷µu‹ Î/$ |¡ Ïm ∩⊄⊃∪   

uθ ßγsù ’ Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪   ’Îû >π̈Ψy_ 7πuŠÏ9%tæ ∩⊄⊄∪   $ yγèùθ äÜ è% ×πu‹ÏΡ# yŠ ∩⊄⊂∪   (#θè= ä. (#θ ç/u�õ° $#uρ $ O↔ÿ‹ÏΨyδ !$yϑ Î/ 

óΟçF ø� n=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒ F{$# Ïπu‹Ï9$ sƒ ø:$# ∩⊄⊆∪     

“Quien reciba el libro de sus obras con la diestra dirá [a los demás con felicidad]: 
Tomad y leed mi libro, en verdad yo estaba seguro que sería juzgado. Tendrá 
entonces una vida placentera, en un jardín elevado cuyos frutos estarán al 



alcance de la mano. [Se les dirá:] Comed y bebed tranquilos por el bien que 
hicisteis en los días pasados”. (69: 19-24)  

Y dijo:  

$ ¨Βr& uρ ôtΒ u’ ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. u!#u‘ uρ Íν Ì� ôγsß ∩⊇⊃∪   t∃ öθ |¡sù (#θããô‰tƒ #Y‘θç6 èO ∩⊇⊇∪   4’n? óÁtƒ uρ #·�) Ïè y™ ∩⊇⊄∪     

“Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda pedirá ser 
destruido [por la vergüenza que sentirá ese día]. Y será ingresado al castigo del 
Infierno.”. (84:10-12) 

¡Musulmanes!.  El tema es serio y la desgracia es grande.  Recuerden que cuando 
se extienda el puente (As-sirat) por sobre el infierno y todo el mundo pasará por 
encima.  Se salvarán algunos,  mientras que otros caerán en el infierno y todos los 
Mensajeros de Allah dirán: “¡Allah!  Salve,  salve”.  Al respecto el Corán dice:  

βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ �ωÎ) $ yδßŠÍ‘#uρ 4 tβ%x. 4’ n? tã y7În/u‘ $ Vϑ÷F ym $ wŠÅÒø) ¨Β ∩∠⊇∪   §ΝèO  ÉdfuΖçΡ tÏ% ©!$# (#θ s)̈?$# â‘ x‹ tΡ̈ρ 

šÏϑ Î=≈©à9 $# $ pκCÏù $wŠÏW Å_ ∩∠⊄∪     

“Por cierto que todos vosotros lo contemplaréis [al Infierno], y ésta es una 
determinación irrevocable de tu Señor. Luego, salvaremos a los piadosos y 
dejaremos en él a los injustos de rodillas.”. (19:71-72)  

‘≅ä. <§ ø�tΡ èπs) Í←!#sŒ ÏNöθpR ùQ$# 3 $ yϑ̄ΡÎ)uρ šχöθ ©ùuθ è? öΝà2 u‘θã_ é& tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9 $# ( yϑ sù yyÌ“ ôm ã— Çtã Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅ Åz÷Š é& uρ 

sπ̈Ψyf ø9 $# ô‰s)sù y—$ sù 3 $tΒuρ äο 4θ uŠy⇔ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ‘$!$# �ωÎ) ßì≈tF tΒ Í‘ρ ã� äóø9 $# ∩⊇∇∈∪     

“Toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el Día 
de la Resurrección. Quien sea salvado del Fuego e ingresado al Paraíso habrá 
triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio”. (3:185) 

¡Musulmanes! Tengan cuidado y teman a Allah, pues gracias a Él podréis ganr el 
paraíso y salvaros del fuego. 



ö/ä3 è?ö‘ x‹Ρr' sù #Y‘$ tΡ 4‘ ©à n=s? ∩⊇⊆∪   Ÿω !$ yγ9n=óÁtƒ �ω Î) ’ s+ô©F{$# ∩⊇∈∪   “Ï%©!$# z>¤‹ x. 4’̄< uθs?uρ ∩⊇∉∪   $ pκ â:̈Ζyf ã‹ y™uρ 

’ s+ø?F{$# ∩⊇∠∪   “Ï% ©!$# ’ÎA÷σ ãƒ …ã& s!$ tΒ 4’ ª1u” tItƒ ∩⊇∇∪     

“Os he advertido [del castigo] del fuego abrasador, en el que sólo ingresarán los 
perversos que desmientan [el Mensaje] y se aparten de él. Pero el piadoso 
estará a salvo, aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse”. 
(92: 14-18) 

Será un día muy grave. 

$ yγ •ƒ r'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à)®?$# öΝà6 −/u‘ 4 $χÎ) s' s!t“ ø9 y— Ïπtã$ ¡¡9 $# íóx« ÒΟŠÏàtã ∩⊇∪   tΠ öθtƒ $ yγtΡ÷ρt� s? ã≅yδõ‹ s? ‘≅à2 

>πyèÅÊ ö�ãΒ !$£ϑ tã ôMyè |Êö‘ r& ßìŸÒs?uρ ‘≅à2 ÏN#sŒ @≅ôϑ ym $ yγn=÷Ηxq “t� s?uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# 3“ t�≈s3ß™ $ tΒuρ Νèδ 3“t�≈s3Ý¡ Î0 

£Å3≈s9 uρ šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒ Ï‰x© ∩⊄∪     

¡Oh, hombres! Temed a vuestro Señor [y abandonad la incredulidad]. Por cierto 
que el terremoto que sobrevendrá cuando llegue la Hora [del Juicio] será algo 
tremendo. El día que llegue, abandonará toda nodriza a su lactante, toda 
embarazada abortará [por el terror de ese día], y verás a los hombres como 
ebrios, pero no estarán ebrios sino que padecerán el castigo severo de Alá.”. 
(22:1-2)   

¡Allah nuestro!, aléjanos del fuego infernal e introdúcenos en el paraíso. ¡Oh 
Señor del universo! 

Segunda Jutbah 

¡Hermanos!, teman a vuestro Señor. El asunto es serio. La muerte vendrá.  
Recuérdenlo siempre. Aléjense de los pecados y contemplen a vuestro alrededor. 
Verán a los que atesoraban fortunas, esperando tener larga vida, pero pronto 
murieron. Verán a los que construyeron grandes casas y de repente partieron de 
esta vida rápidamente. 



¡Siervos de Allah! Acuérdense siempre de la muerte porque suaviza los corazones 
y despierta la fe y el temor de Dios. Nos hace abstenernos en lo que hay ilícito en 
este mundo y nos estimula para obrar para el Otro Mundo. 

Reflexionen y sepan que la persona que goza de buen juicio es la que se beneficia 
de lo que escucha. Juzgaos a vosotros mismos antes de ser juzgados por Allah. 

Súplicas 

Oh Allah, te pedimos que guíes a aquellos hermanos y hermanas que se hayan 
alejado de tu camino. Oh Allah hazlos volver de la mejor manera. Oh Allah te 
pedimos que guíes a los musulmanes jóvenes, a las mujeres y los hombres.  

Oh Allah bendice y da fortaleza al Islam y los musulmanes, y te pedimos que 
debilites al politeísmo y sus fuerzas. 

Oh Allah perfecciona nuestra fe y práctica de la religión, porque de ello depende 
nuestra salvación. Oh Allah concédenos lo mejor de este mundo, pero no dejes 
que lo mundano se transforme en nuestra preocupación más grande.  

Oh Allah haz que la vida para nosotros sea un aumento de todo lo bueno, y que la 
muerte sea para nosotros la finalización de todo sufrimiento.  

Oh Allah, cura a nuestros enfermos, ten misericordia de nuestros muertos.  

Oh Allah haz que nuestras obras alcancen tu complacencia, y que nuestras obras 
finales sean las mejores de nuestra vida.  

Siervos de Allah, dice en el Corán: 

¨βÎ) ©! $# …çµtGx6Í× ¯≈n=tΒuρ tβθ Y=|Áãƒ ’ n? tã ÄcÉ< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ Y=|¹ Ïµø‹ n=tã (#θ ßϑ Ïk=y™uρ $ ¸ϑŠÎ=ó¡ n@ ∩∈∉∪ 
 “Por cierto que Allah y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pidan 
bendiciones y paz por él”. (33:56) 

 

 


