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del viernes Viernes 2 de Shawal de 1423 H. 
Correspondiente al  viernes 6 de diciembre de 2002 

pronunciada por el Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 
Las acciones después de Ramadán 

 
Alabado sea Allah, Creador del Universo. El Clemente. EL Misericordioso. Soberano en el Día 
del Juicio. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios. Atestiguo que Muhammad es Su 
Siervo y Mensajero. Convocador y predicador por la complacencia de Allah. Allah, bendice a 
Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a sus seguidores hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos musulmanes! Teman a Allah, el Indulgente, el Perdonador, el Generosísimo, el 
Agradecedor. Él es quien cambia los meses y es el Predestinador, Quien hace entrar la noche 
en el día y el día en la noche, conocedor de lo que encierran los pechos. Cada cosa tiene su 
razón de ser y está destinada por Allah. A tu Señor no se le escapa nada. Propuso la vida 
mundanal como un bazar donde la gente va y viene, entra y sale. Habrá gente que venda su 
alma para hacer el bien y otra para hacer el mal, pero un día será aclarado todo y se verá quién 
obtendrá ganancia y quien obtendrá pérdida. 
 
"El día en que os reúna con motivo del Día de la Reunión, ese será el Día del Desengaño, 
quien haya creído en Allah y haya actuado con rectitud, le cubriremos sus maldades y lo 
haremos entrar en jardines por cuyos suelos corren los ríos. En ellos serán inmortales para 
siempre, ese es el gran triunfo y los que se hayan negado a creer y hayan tachado de mentira 
nuestros signos, esos son los compañeros del fuego donde serán inmortales. ¡Qué mal lugar 
de destino! (64: 10) 
 
¡Oh, Musulmanes! Recuerden que los días son parte de la vida y etapas en el camino hacia la 
morada eterna y ya estamos pasando esos días y esas etapas, pasan los años y seguimos 
cumpliendo los pasos y el acercamiento hacia la muerte, así se cierran las cuentas de las 
acciones hasta el Día de la Concentración y la presentación ante Allah Atísimo. "El día en que 
cada uno encuentre frente a sí el bien y el mal que haya hecho, deseará que de este último le 
separe una gran distancia, Allah os advierte que tengáis cuidado con Él. Allah es Clemente y 
Misericordioso con los siervos" (3: 30) 
 
Teman a Allah, oh siervos de Allah, todos los días. Obsérvenlo en todo momento y acérquense 
a Él con sus buenas acciones y el arrepentimiento por las malas acciones. Recién terminamos 
el mes de Ramadán, el mes de la bendición y la abundancia. Un mes en que se multiplican las 
acciones y las hasanat. Ayunando durante el día y velando por las noches se acercaban al 
Señor con la obediencia y el abandono de lo vedado y lo prohibido, de los deseos y de las 
malas acciones, luego pasaron estos días y atravesaron una etapa de la vida, pero las 
acciones serán válidas por sus intenciones, pues quien haya hecho bien, tendrá que agradecer 
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a Allah y seguirá el buen camino y quien ha hacho mal tendrá que arrepentirse y corregir sus 
actos mientras viva y tenga oportunidad. 
 
 
Sepan pues que Allah da la vida mundanal a quien lo ama y a quien no lo ama, pero no da la 
religión sino a quien la quiere. Aquél a quien Allah le da la religión será amado por Allah y que 
si Allah Altísimo quiere el bien para su siervo, le abre la puerta hacia el bien antes que se 
muera y le indica el buen camino y le facilita sus asuntos. Luego lo hace morir en el mismo 
camino recto y sabiendo que cada uno será resucitado en la posición que estuvo últimamente, 
pues hermanos, sigan aferrados al camino al que Allah nos guió y sigamos en las buenas 
acciones. 
 
Seguir en el camino de Allah no necesita tiempos específicos, adorar al Señor y obedecerle no 
es solamente propio del mes de Ramadán sino que acompaña al creyente hasta el ultimo 
minuto de su vida. Sepan que seguir en la obediencia de Allah constituye una dicha sin igual 
para los virtuosos y timoratos, es un agrado para los creyentes y es la esperanza de los buenos 
musulmanes. Ellos llenan su vida de las buenas obras y buenas acciones, pues estas pesan en 
nuestra balanza en Día de la Resurrección. El Profeta dijo: "El mejor entre la gente es quien 
tiene larga vida y actúa de acuerdo con las enseñanzas Divinas". En otro hadiz relatado por 
Abu Huraira, el Mensajero dijo: "No deseen la pronta llegada de la muerte, mejor que llegue en 
su debido momento, pues los que actuaron bien que sigan aumentando sus buenas acciones y 
lo que no, pidan perdón Divino". 
 
¡Musulmanes! Sepan que para la aceptación de las obras hay indicios y señales. Una de las 
señales de la aceptación de las buenas obras es tener ganas de hacer más obras y una de las 
señales de la no aceptación de las buenas obras es el deseo de cometer pecados. Por eso les 
recomiendo incrementar las hasanat ya que es una señal clara de estar en el camino correcto. 
Si uno comete un pecado, de inmediato debe borrarlo haciendo una buena obra. EL Corán 
dice: "Las buenas acciones borran las malas, que tengan presente los creyentes" (Hud: 114) El 
Profeta dijo: "Teme a Allah siempre y cuando cometas una mala acción, bórrala haciendo una 
buena acción y ten buena conducta para siempre". 
 
Sepan que después del mes de Ramadán siguen existiendo las buenas obras a través de las 
cuales el buen creyente se acerca más a Allah, y esto es un indicio de la aceptación Divina. 
Abu Ayub dijo que el Mensajero dijo: "Quien ayuna el mes de Ramadán y sigue ayunando seis 
días del mes de Shawual es como si hubiera ayunado el año completo".  El Profeta ayunaba 
los días lunes y jueves y decía: "La obras se exponen a Allah en estos días, y me agrada que 
mis obras sean vistas por Allah estando en ayunas". También dijo: "Ayunar tres días de cada 
mes es equivalente al ayuno de todo el año". Y dijo: "Gente, propaguen el saludo, alimenten a 
los que necesitan, visiten a los familiares, recen por la noche y entrarán con seguridad al 
Paraíso". 
 
Aprovechemos hermanos, estos beneficios incalculables y emulemos el ejemplo que nuestro 
Mensajero y pidamos a Allah porque Él otorga con generosidad. Que Allah nos otorgue el éxito. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


