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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 
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pronunciada por el Sheij Nasser Al-Mgbel 
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"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
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EL NACIMIENTO DE JESUS 

 
Glorificado sea Allah, Quien nos puso en el corazón el amor a la fe y el odio a la incredulidad. 
Agradezco a Allah, loado sea. Ante Él me arrepiento y a Él le pido perdón. Atestiguo que Allah 
es Unico, no tiene socios. Atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Allah envió con 
la guía clara y la religión verdadera para prevalecer sobre todas las religiones. 
 
Contemplemos juntos el dicho del compañero Huzaifa Bin Asad Al Gifari que dijo: "Se presentó 
el Profeta (S.A.W.) ante nosotros mientras estabamos hablando. El Profeta nos preguntó qué 
temas estabamos tratando de recordar y le contestamos: sobre la hora Final. El Profeta 
(S.A.W.) dijo: La Hora Final no llegará antes de que vean diez signos: el humo y el falso 
profeta, la bestia, la salida del sol del oeste, la llegada de Jesús hijo de María, las huestes de 
Cog y Magug, tres eclipses en el Este, Oeste y en la Península Arábiga, y por último, un fuego 
que saldrá del yemen expulsando a la masa humana hacia su destierro o la reunión ante el 
Supremo Justiciero." 
 
Hoy expondré sobre uno de los grandes signos de Allah: el nacimiento de Jesús. Prestadme 
atención, pues este tema es muy importante y para aprovechar el tiempo y que no se nos 
escape de las manos, me concentraré en lo que paso a relatarles. 
 
¡Hermanos! Allah dijo: "Menciona la historia de la esposa de Imran cuando juró durante su 
embarazo dedicar el fruto de sus entrañas a la adoración exclusiva de Allah y al servicio de Su 
Casa. Dijo: Señor, ciertamente te ofrendo lo que llevo en mi vientre exclusivamente para el 
servicio de tu casa, acéptalo, pues tú eres el que oye todo y el que sabe todo. Cuando dio a 
luz, se dirigió a su Señor y excusándose, dijo: Ciertamente he parido una niña y Allah sabe bien 
lo que he dado a luz, esta niña es mucho mejor que el niño que yo deseaba, su nombre será 
María, y te pido que la protejas a ella y a su descendencia del acecho maligno del maldito 
Satanás. Allah aceptó a María como una ofrenda de su madre y respondió a su súplica, le 
permitió crecer en las mejores condiciones y la educó con su bondad, su sustento y su 
protección, le dio una educación ejemplar que fortificó su cuerpo y su espíritu. Allah puso a 
Zakaria, la paz sea con él, como tutor de María. Cada vez que Zakaria entraba al templo donde 
María adoraba a Allah, encontraba un sustento que no se daba en esa época y le preguntó 
sorprendido: "María, ¿De dónde te viene este sustento?" Ella respondió: "Es la gracia de Allah, 
El da sustento a quien quiere de sus siervos, en gran abundancia, sin límites". (3: 35-36) 
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María es la única mujer en el mundo entero que Allah ta'ala prefirió y dignificó por sobre todas 
las mujeres para depositar en ella el más grande de sus secretos en un inmaculado embarazo 
y en el más grande milagro, pues María es la virgen pura y casta que Allah eligió de su Reino 
dentro de todas las mujeres del mundo. Sopló su espíritu en ella y le dio este honor y ternura 
de entre todas las madres del mundo. 
 
Su madre se llamaba Hanna, hija de Facud, }ue había llegado a la edad de la menopausia. 
Suplicó a Allah su deseo de tener un hijo, y Allah es el Todopoderoso, aceptó su súplica. 
Entonces sintió en cuando se movió, la concepción en sus entrañas, quiso agradecer a Allah y 
dijo: "Señor, ciertamente te ofrendo lo que llevo en mi vientre exclusivamente, libremente, 
acéptalo pues, tu que eres el que oye y el que sabe todo". 
 
El Profeta (S.A.W.) dijo: "Ningún hijo nace sin que Satanás lo pinche, y nace llorando y gritando 
por haber sido tocado por el Demonio, excepto el hijo de María y ella misma". Allah ta'ala lo 
aceptó complacido, lo educó y lo crió en un ambiente y condiciones óptimas. Allah aceptó la 
promesa de su madre Hanna y le dio a la criatura una belleza ejemplar y le facilitó todos sus 
actos para que los siervos aprendieran de ellos buena educación y religión, y puso a Zakaria 
como tutor porque ella era huérfana. El Generoso Corán dice:  
 
"Y no estuviste presente cuando usando flechas se sorteaban ara saber quién se encargaría de 
María, tampoco estuviste presente cuando disputaban el alto honor de ser tutor de María". (3: 
44) 
 
O sea que Muhammad (S.A.W.) no estuvo con ellos para contarles lo que ellos habían visto 
personalmente, pero Allah te informó en lo que quien pudiera ser el tutor y Protector de María 
inmaculada, para tener la gracia y la recompensa de Allah. Cuando la madre de María lo llevó a 
los hijos del rabino hijo de Aaron, hermano de Moisés, les dijo que María es la promesa para 
estar en el templo y que es purificada y volverá con ella a la casa. Entonces, Zakaría dijo: 
"Dádmela a mí, porque yo soy el tío de ella". Contestaron todos: "Entonces aceptamos 
complacidos pues es hija de nuestro Imam. Tiraremos las flechas para saber la suerte de quien 
pueda ser su protector". Y así pues tiraron flechas en donde escribían la Biblia en el río Jordán 
y dijeron que el dueño de aquella que no se la llevara la corriente sería quien la proteja. La 
flecha que quedó fue la de Zakaria y de él, María aprendió y estudió, ya que él era el Imam 
sabio y el mayor de todos ellos y su Profeta entonces. Zakaria se asombraba de la castidad y la 
pureza, austeridad, religiosidad de María. 
 
Así pues, queridos hermanos, Allah eligió y seleccionó a María del jardín de la devoción y de la 
religiosidad dentro de la honestidad y la castidad, esta flor cuya raíz bendita y bondadosa, se 
creó en este ambiente de fe, puro y Allah la eligió y le notificó la gran noticia de ser la elegida 
de Allah de entre todas las mujeres del mundo. Allah dijo: 
 
"Cuando los ángeles dijeron: María, en verdad Allah te ha elegido para que seas madre de su 
profeta y te ha purificado de toda impureza, te ha honrado por sobre todas las mujeres de la 
creación al elegirte como madre de Jesús. María, agradece a tu Señor, obedécele, dirige a Él 
tus oraciones y únete a quienes lo adoran y rezan". (3: 42-43) 
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¡Qué posición tan grande Allah te ha dado por sobre todas las mujeres del mundo, oh María! Y 
no se quedó perezosa en su adoración a Allah. Allah dijo: 
 
"Recuerda la historia de María que revelamos en el Corán cuando se apartó de sus parientes y 
de toda la gente y se dirigió a un lugar hacia el Oriente y puso en velo entre ellos y ella. Allah le 
envió al arcángel Gabriel en forma de ser humano de acabada conformación para que no le 
temiera, ya que ella no conocía su forma angelical. María exclamó al verlo: Me refugio de tí en 
el Misericordioso, si es de tu cread• r, como interme}iario, para que él te agracia con un niño 
puro. María dijo: ¿cómo he de tener un niño si ningún hombre se me ha acercado y no he sido 
pecadora? Gabriel respondió: Es verdad lo que has dicho, mas tu creador ha decidido otorgarte 
un hijo sin intervención de progenitor. Es fácil para mí para que sea una gracia para aquellos 
que se orientan por medio de su misión y así la creación de Jesús fue una determinación ya 
dispuesta y sin revocación". (19: 16-21) 
 
Y un día salió María del templo para purificarse, pero sorpresivamente se quedó sin poder 
hablar y su vista se quedó fija, pues fue una gran sorpresa para ella indescriptible, un hombre 
desconocido se acerca a ella mientras estaba sola purificándose en el agua, inmediatamente 
pidió y suplicó socorro a Allah y se refugió en Él diciendo: "Me refugio de ti en el 
Misericordioso". 
 
Vean hermanos la inteligencia y la devoción cuando dijo "Me refugio de ti en el Misericordioso" 
y no dijo otra cualidad, sino "Misericordioso", para que la persona tenga misericordia de ella y 
de su estado en que estaba bañándose sola en el agua. Pero Allah había preparado para ella 
otra sorpresa más grande, cuando habló ese humano y le dijo: No temas ni te apenes, pues 
soy el enviado de tu Señ• r como intermediario para que Él te agracie con un niño puro. Ella no 
podía imaginar cómo podía tener un hijo sin tener relaciones sexuales con un hombre, ni ella se 
había casado aún, ni era pecadora. 
 
Allah ta'ala dice: "Quien protegió su virginidad y volcamos en ella uno de nuestros misterios e 
hicimos que concibiera sin esposo y que su hijo naciera sin intervención de padre y se 
convirtieron ella y su hijo en prueba evidente de nuestro poder". (21: 91) 
 
Es una cosa imposible que la gente no estaba acostumbrada a ver. El Arcángel Gabriel sopló 
con la orden de Allah en su camisa para que la gente supiera y conociera el poder indefinible, 
quien quiera saber con su mente débil el Poder de Allah es igual al que encomienda a una 
hormiga que transporte una montaña de un lado a otro. 
 
"En asunto en cuanto a la creación es dar su orden es solamente decir: sé y es". (36: 82) 
 
Segunda Jutba 
 
Allah dice: "Un grupo de gente se desvió de la verdad en cuanto a Jesús. Decían que Jesús era 
el hijo de Allah, pues nació sin padre. Allah les dijo: Jesús fue creado sin padre, así como Adán 
fue creado de tierra sin padre ni madre, Allah le dio forma y quiso que fuera un hombre 
completo y así fue". (3: 59) 
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Para Allah nada es imposible, tanto en los Cielos como en la Tierra. ¿Pues quién creó los 
Cielos, sin columnas que los afirmen? ¿Quién creó la tierra y en la misma creó ríos, mares y 
árboles? ¿Quién es el creador de las espigas de trigo? ¿Quién es el creador de todo lo que 
vemos y lo que no vemos? Es, sin duda alguna, Allah.  
 
"Allah, no hay dios más que El, conocedor de lo oculto y lo manifiesto, es Clemente y 
Misericordioso". (59: 22-23) 
 
Volviendo al tema del nacimiento de Jesús, Allah dijo: "Crearlo es una cosa fácil para mí, para 
que sea un signo para toda la gente y misericordia de nuestra parte para ellos. Crearlo es cosa 
decidida". (19) 
 
Es decir, que para Allah era muy fácil crear a Jesús, pues Él es quien creó a Adán sin padre ni 
madre, y creó a Jesús de madre sin padre, todo esto para darnos a conocer el poderío absoluto 
del creador. 
 
Comenzaron a manifestarse los síntomas del embarazo. Según dicen los que interpretan el 
texto coránico, el embarazo duró nueve meses, Allah era capaz de hacer que María quedara 
embarazada y diera a luz en un instante, pero quiso probar su paciencia, ya que ella era la 
única mujer capaz de soportar, esto es una prueba divina. Cuando comenzaron a verse 
notoriamente los síntomas del embarazo, José el carpintero (un hombre que servía en Bait Al 
Maqbis) vio que día tras día, el vientre de María crecía pero nunca pensó mal en cuanto a ella 
porque sabía que era una mujer virtuosa, pero como es de la naturaleza humana, él tampoco 
pudo contener lo que escondía su corazón y le dijo: "María, te quiero preguntar sobre algo pero 
no me entiendas mal". Respondió: "Pregunta lo que quieras". Dijo: "¿Acaso habrá un cultivo 
que pueda brotar sin semilla o habrá árboles que puedan crecer sin lluvia o un hijo que pueda 
nacer sin padre?" Ella Respondió: "Sí, José, es así". Dijo él: "Y cómo puede ser esto?" 
Contestó: "¿Acaso no sabes que Allah cuando por primera vez hizo surgir cultivos en la tierra lo 
hizo sin semillas, y cuando creó los árboles de igual modo los hizo brotar sin lluvias y cuando 
creó a Adán lo hizo sin padre ni madre?" José dijo: "Allah es Todopoderoso, Allah es Grande". 
El Corán sigue narrando la historia sobre el nacimiento de Jesús (María 22-23) 
 
"La paz sea conmigo, el día que nací, el día que me muera y el día que seré resucitado". (19: 
33) 
 
De acuerdo con los términos del Corán, Jesús dijo, aún en la cuna: "Soy siervo de Allah, me ha 
dado el evangelio y me ha hecho Profeta. Me ha ordenado hacer salat, dar zakat mientras viva 
y ser benevolente para con mi madre y no me ha hecho de los que siembran la corrupción en la 
tierra. El Corán completa la historia de Jesús (María 34-36) 
 
¡Qué falacia más grande cuando los cristianos atribuyen a Allah un hijo! Esto es inconcebible, 
nunca Allah ha tenido un hijo, pues no necesita de nadie, Allah ha dicho la verdad cuando el 
texto Coránico dice: "Allah es Único y nada ni nadie es igual a Él, es Omnioyente y 
Omnividente". 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


