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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 
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LA VERDADERA ADORACIÓN A ALLAH 
(Subhánahu wa ta´ala)  

 
labado sea Allah, que dice la verdad y guía por el buen camino. Agradezco a Él, alabado y 
loado sea. Él es nuestro confidente y de extraordinaria confianza. Atestiguo que Allah es 

Uno, Unico, no tiene asociados, no tiene igual ni semejante. Atestiguo que Muhammad 
(S.A.W.)** es Su siervo y mensajero. Vino con lo más honorable de la revelación. Invitó al Islam 
y predicó la buena moral. ¡Allah! Bendice a Muhammad y a su familia, a sus compañeros y sus 
seguidores hasta el Día del Juicio.  
 
¡Hermanos! Allah, subhánahu wa ta'ala, dice:  
"No he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren, no quiero de ellos 
provisión ni quiero que me alimenten. Allah es quien provee, es dueño del Poder, es fuerte".  
(51:56-58)  
Allah no ha creado a las criaturas para fortalecerse, ni dignificarse, ni porque las necesite, pues 
El es Agraciador, Virtuosisimo, Arrollador, Sapientisimo. Creó el mundo para Su adoración y 
obediencia para que Lo adoren sinceramente. ¡Siervos de Allah! Los humanos son incapaces 
de beneficiarse por sí solos o rechazar algún perjuicio, sus mentes están imposibilitadas de 
alcanzar los buenos caminos y las sendas del bien si Allah no los guía, les indica el camino y 
los acerca. Cuando la humanidad pierde el camino de Allah, se confunde y se corrompe y se 
hunde en el barro de la ignorancia. ¿Acaso no adoraban ídolos falsos e imágenes mudas? 
Invocaban a quien no podía proveerlos de beneficios ni perjuicios, ni tampoco podían dar vida, 
muerte o resurrección.  
"No tienen capacidad para dañarse o beneficiarse, ni tienen dominio sobre la vida, la muerte y 
el resurgimiento".  
(25:3)  
Se habían tomado esos ídolos, pero no dieron sino espejismos, ni tuvieron mas que avidez y 
perdida. Cuando llega el Islam, anula e invalida todas las confusiones que existían en tal 
ambiente y renueva la religión monoteísta pura. El Profeta (S.A.W.) propagó y difundió la 
palabra de la Verdad bien fuertemente expresada en el Oriente y el Occidente cuando dice:  
"Una sola frase: no hay dios mas que Allah, es la base y la esencia de la religión. Así se 
establecieron las balanzas, se devolvió la justicia, se establecieron los caminos que conducen 
al Paraíso y al infierno. Se dividió a la gente en dos categorías: creyentes e incrédulos, 
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timoratos y crueles, pues es la razón verdadera de Allah y Su derecho por sobre todos los 
siervos".  
¡Siervos de Allah! El Corán habló de la Unicidad de Allah en varios versículos. Como ejemplos 
y pruebas en respuesta a los incrédulos. Allah es Uno y Unico. El Eterno que originó los 
planetas con su Grandiosidad, creó los horizontes, dotó a las mentes de capacidad e 
inteligencia, inspiró la felicidad y la adoración.  
"En Su maravillosa creación hay signos de unicidad, y las pruebas de que El solo merece la 
obediencia y la adoración. ¿Acaso los dioses de la tierra que han adoptado son capaces de 
devolverles la vida? Si hubiera otros dioses, se corromperían. Gloria a Allah, el Señor del Trono 
por encima de lo que Le atribuyen".  
(21: 21-22)  
"Di: ¿Quién es el Señor de los cielos y de la Tierra? Di: Allah. Di: ¿Vais a tomar fuera de Él, 
protectores que ni siquiera son dueños de su propio daño o beneficio? Di: ¿Es que son iguales 
el ciego y el que ve? ¿O son iguales las tinieblas y la luz? ¿O es que le atribuyen a Allah 
asociados que han creado como El lo ha hecho, y esa creación les parece semejante? Di: Allah 
es el Creador de todas las cosas y El es el Unico, El Dominante".  
(13: 16)  
¿Acaso son iguales quienes se apoderan de la pasión y los deseos, quienes no saben su 
dirección ni a quien debe la obediencia y la humillación al que es sometido a Allah y se ha 
quedado tranquilo gozando de su fe y devoción, la frescura de la estabilidad y la claridad de su 
camino?  
Escuchen hermanos lo que dice Allah :  
"Allah pone como ejemplo un hombre que sirve a distintos socios y un hombre que pertenece 
totalmente a otro ÿPueden compararse? La alabanza pertenece a Allah, sin embargo la 
mayoría de ellos no saben".  
(29:29)  
Un solo Dios, creencia sana, pura, Unicidad, despide del alma todas las supersticiones y las 
ilusiones. Con la unicidad absoluta, sincera, el ser humano será elevado por su dignidad y 
generosidad, por arrodillarse ante un ser Creador, por mas categoría y posición que tenga esta 
persona, pues todas las criaturas son siervos de Allah, para bien o para mal, todos están bajo 
Su orden y poder.  
"Todos los que están en los Cielos y en la Tierra, no se presentan ante el Misericordioso sino 
como siervo, y es en verdad que Él conoce su numero y los tiene bien contados, todos vendrán 
a Él por separado el Día de la Resurrección".  
(19: 93-95)  
Los corazones no serán complacidos ni los pechos estarán contentos sino por la adoración y 
amor sinceros, humillación de la obediencia y recato de la vista y las intimidades y los que 
tengan deseos de mirar y amar solo a Allah, Sublime, Majestuoso, Generoso. En esto radica la 
lealtad y la libertad, el amor y el odio, la cordialidad y la enemistad, todos los vínculos se 
rompen menos los vínculos de la Creencia. Se pueden debilitar todos los vínculos menos los 
vínculos del amor a Allah, el lazo de la creencia y la fe es superior al vinculo carnal o de color o 
de lugar. ¡Siervos de Allah! A la Unicidad de la creencia le siguen la unión del trabajo y la 
rectitud y la estabilidad en la guía. Pues la creencia no se fortifica sino por su pureza y las 
buenas acciones en nombre de Allah. Cumple con las ordenes, aléjate de las prohibiciones, 
practica y adopta lo licito y no te arrodilles sino ante Allah, el Señor de los Mundos.  
"Aquel que se somete a Allah y hace el bien, se habrá aferrado al asidero mas firme".  
(31:22)  
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"¿Y quién es mejor en su practica de adoración? Es aquel que se ha sometido a Allah, hace el 
bien y sigue la religión de Ibrahim como hanif".  
(4:125)  
¡Siervos de Allah! Amar la vida en extremo hace del hombre un siervo de ella, complaciéndola 
a expensas de su sana creencia y sana fe. Cuando se enoja es por la vida y cuando esté 
complacido, es por ella también.  
"Algunos de ellos te difaman a causa de la repartición de las dádivas, si se les da una parte de 
ellas, se quedan satisfechos, pero si no, se enfadan. Si hubieran estado satisfechos con lo que 
Allah y su Mensajero les daban, hubieran dicho 'Allah nos basta, Allah nos dará parte de su 
favor y también su Mensajero' pero verdaderamente anhelamos a Allah".  
(9:58-59)  
En uno de sus dichos, el Profeta (S.A.W.) dijo: "Desafortunado el que ama al dinar, al dihram, 
al hartazgo y a la vestimenta". En estas palabras están los deseos y las pasiones de los 
siervos. Cuando el dueño de la pasión esté complacido, está satisfecho, pero cuando no, se 
enfada. El verdadero siervo de Allah es aquel que está satisfecho con la Bendición de Allah y 
por lo que Le ofrece sacrifico y si se enfada es por y para Allah. ¡Hermanos! La Unicidad 
purifica el corazón, sana el juicio, eleva la reputación, seriedad y estabilidad sobre la 
naturaleza.  
"Mantén tu rostro sin apartarlo de la adoración como hanif, la marca original de Allah con la que 
ha marcado a los hombres al crearlo, no se puede reemplazar la creación de Allah esa es la 
forma de Adoración genuina sin embargo la mayoría de la gente no lo sabe".  
(30:29)  
Si no se repara y se identifica la unicidad y la sinceridad de la adoración, no serán aceptadas 
las oraciones, ni el zakat, ni los ayunos, ni la peregrinación, ni las suplicas y ruegos. No serán 
validas ante Allah ninguna acción que no se realice con sinceridad, aun si fuera el mismo 
Profeta (S.A.W.).  
"Si asocian a Allah con otra divinidad, se habrá perdido todo lo que se hizo".  
(30:30)  
"Pidas o no pidas perdón por ellos, aunque pidieras setenta veces, Allah no los perdonaría".  
(9:81)  
Temamos a Allah, seamos siervos de Allah, seamos verdaderos y sinceros con nuestras 
acciones para que Allah nos guíe, corrija y sosiegue nuestros pensamientos. Me refugio en 
Allah de la maldad de Sheitan.  
"Di: ¿Tomareis a otro por aliado a otro que Allah que es el Creador de los Cielos y de la Tierra? 
Él alimenta pero no es alimentado. Di: se me ha ordenado ser el primero en someterme y que 
no sea de los que asocian. Di: Temo que si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día 
terrible. Quien ese día sea apartado de Allah, el habrá tenido misericordia y ese es el triunfo 
evidente. Si Allah te toca con un bien, El tiene el poder sobre todas las cosas, El es el 
Dominante sobre Sus siervos y es el Sabio, el Conocedor de lo mas recóndito".  
(6: 14-18)  
Allah nos bendiga por el Generoso Corán y por la guía del Señor de los Mensajeros. Pido 
perdón para mí y para todos los musulmanes.  
Segunda Jutba 
Temed a Allah y cumplid con los reglamentos de Allah. Paraos a sus lindes pues seréis 
interrogados, estáis observados y seréis juzgados. Reflexionen antes de que sean recuerdo y 
adelanten buenas acciones para su beneficio así lo encontraran reservado por su Señor.  
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Siervos de Allah! Las civilizaciones humanas tienen su ciclo, nacen, florecen y luego se 
apagan. Mientras que la civilización Islámica es una civilización estable y en crecimiento, no 
reconoce la debilidad, ni el vencimiento, ni la decadencia, porque posee la fuerza con el 
permiso de Allah. EN su composición y por su contenido. Porque es la civilización de la religión 
perfecta. Es el Islam perfeccionado y la doctrina complaciente, Allah dice:  
"Hoy os he completado vuestra practica de Adoración, he culminado mi bendición sobre 
vosotros y aceptado complacido al Islam como practica de adoración".  
(5:3)  
Mientras que la nación Islámica, esté aferrada a su religión, será defendida, seguirá y 
continuara su civilización en continua alteza y progreso, no conocerá jamás la debilidad ni la 
decadencia, sean cuales fueren los cambios y las circunstancias.  
"No desfallezcáis ni apenéis porque si sois creyentes seréis superiores".  
(3:139)  
Ya es tiempo para que eduquemos nuestras almas y nuestros hijos islámicamente con un 
cambio radical hacia el bien y la perfección para recuperar nuestra dignidad y afirmar nuestra 
virtuosidad, para reparar, corregir y enriquecer las almas. Una educación que prepare y 
transforme a los hombres, dignifique las mentes y proteja las conductas. Una promesa de un 
musulmán que respete y defienda su creencia y su adoración y su moral. Es tiempo de 
comenzar con un principio fuerte y grande que reúna la devoción con la clemencia, la 
preferencia, el perdón, la fraternidad y la fuerza. Protejamos los corazones de sus 
enfermedades, sin orgullo, ni grandeza, ni odio, ni envidia, pero sí con fe, acción, amor, ternura 
y hermandad. ¡Siervos de Allah! Arrepiéntanse ante Allah. Recen por su Profeta (S.A.W.) 
porque Allah dijo:  
"En verdad que Allah y Sus ángeles hacen oraciones por el Profeta, vosotros que creéis, haced 
oraciones por el y saludadlo con un saludo de paz".  
(33:56)  
¡Allah, bendice a Muhammad, Tu siervo y Mensajero!  
¡Ruegos y súplicas!  
* Altísimo Sea 
** S.A.W. = que la paz y la bendición de Allah sean con el Profeta 


