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GRAN RECOMPENSA POR POCO TRABAJO 
 
lorificado sea Al lah, Uno, Unico, Majestuoso, sólo para El son las alabanzas. Alabo y 
agradezco a Al lah y me arrepiento ante Él y Le pido perdón. Atestiguo que es Uno, 

Unico y no tiene socios. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien predicaba y 
difundía la verdad. El salvador de la pérdida y la frustración con el permiso de su Señor. Al lah, 
bendice a Muhammad, a su familia, sus compañeros y sus seguidores hasta el Día Final.  
¡Hermanos! Teman a Al lah realmente. Procuren Su complacencia. El Profeta (S.A.W.)* dijo, 
dentro de sus recomendaciones y consejos:  
"¡Oh, humanos! Tengáis certeza y convenceros de que el mundo irá a desaparecer y la vida 
terminará y la Otra Vida es eterna y perdurable. Haced y obrad para la Vida Eterna, pensad que 
el mundo se termina y la otra vida es infinita e interminable. Los que habitan este mundo son 
huéspedes y lo que ellos poseen es prestado, pues la riqueza será devuelta y abandonada".  
Que Al lah, Altísimo sea, tenga Misericordia y se apiade de quien se acuerde y obre para el día 
de su muerte mientras vive y es libre para actuar, antes que lo sorprenda la muerte y se 
terminen sus obras. Sepan, pues, que la vida se va rápido y se da vuelta pronto. ¡Cuidaos de la 
dulzura que les ofrece! Por la amargura de dejarla, abandonad su riqueza para no sufrir luego 
su consecuencia, pero no obréis en un mundo al que Al lah Altísimo le ha destinado su 
destrucción. Haced y tratad de construir para la Otra Vida, esforzaos para embellecerla y 
adornarla y terminarla con perfección antes de irse a habitarla, pues los suntuosos palacios del 
Paraíso y sus delicias o bellos jardines, se preparan y se construyen a base de las buenas 
obras y dichos. Quien pierde su lugar en el Paraíso, tendrá su lugar en el fuego, lugar de 
humillación y desprecio.  
La gente en el Día de la Resurrección estará dividida en dos clases: un grupo en el Paraíso y 
otro grupo en el fuego infernal. En una exhortación del Profeta (S.A.W.), dijo:  
"El siervo o el hombre, tiene que obrar por sí y para sí mismo en su vida mundanal para su 
Vida Eterna, y en su juventud antes de su vejez, y de la vida ante de su muerte. Juro por el que 
tiene mi alma en sus manos, no habrá después de la muerte quien pudiera reprocharse, ni 
después de la vida mundanal sino el Paraíso o el fuego".  
¡Oh, Musulmanes! Al lah hace recordar las variedades de clases de bondades y lo que ha 
destinado a quien lo merece las diferentes y diversificadas clases de felicidad, comodidad y 
generosidad, de casas, palacios, habitaciones construidas, frutos apetitosos, fuentes y 
surtidores, ríos que corren con las ricas bebidas, y lo más grande de todo esto, la 
Complacencia de Allah, Altísimo, el Generoso. Todo esto debe estimular a Sus siervos para 
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hacer el bien y aprovechar las oportunidades y las circunstancias para ganar en el comercio 
que ofrece Al lah. Al lah dijo:  
"Los creyentes y las creyentes son amigos aliados unos de otros. Ordenan lo reconocido como 
bueno y prohiben lo reprobable, establecen el Salat, entregan el Zakat y obedecen a Al lah y a 
Su Mensajero, a ésos Allah los hará entrar en Su Misericordia. Es cierto que Al lah es 
Poderoso, Sabio. Al lah ha prometido a los creyentes y a las creyentes, jardines por cuyo suelo 
corren los ríos donde serán inmortales, así como hermosas estancias en los jardines del Edén, 
pero la aceptación de Al lah es más importante; ese es el inmenso triunfo".  
(9: 72-73)  
Allah, Altísimo sea, dijo:  
"Habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su salat están presentes y se humillan, los 
que de la frivolidad se apartan, y los que cumplen sus oraciones. Ellos son los herederos que 
heredarán el Firdaous, donde serán inmortales".  
(23: 1-11)  
"Los que creen, emigraron y lucharon en el camino de Al lah, con sus bienes y personas, tienen 
el máximo grado ante Allah y esos son los triunfadores. Su Señor les anuncia las buenas 
noticias de una misericordia de Su parte, beneplácito y jardines para ellos donde tendrán un 
deleite permanente. Allí serán inmortales para siempre. Es cierto que Al lah tiene, junto a El, 
hermosas recompensas".  
(9: 20-22)  
Al lah formalizó la generosa recompensa y las buenas vueltas a Al lah, basadas o 
condicionadas a las buenas obras y el alejamiento de lo reprobado y lo perverso. Obrad, pues, 
y haced para vuestras propias almas y vuestras moradas eternas, para obtener así jardines y 
palacios en el Paraíso. Nuestro Profeta (S.A.W.) se encontró con Ibrahim (B. y P.) en su viaje 
nocturno. Este recomendó al Profeta transmitir sus saludos a su Nación y le dijo: "Saluda en 
nombre mío a tu nación y diles que el Paraíso tiene buenas tierras y aguas dulces y que sus 
siembras son Subhána Al lah, Walhamdul-lil láh, wa la iláha il-la Al lah, wal-lahu Akbar 
(Glorificado sea Al lah, la alabanzas son para Al lah, no hay más divinidad que Al lah y Al lah es 
El más Grande).  
Los ángeles construyen para el creyente un palacio, pero a veces dejan la construcción y se les 
pregunta por qué, los ángeles responden que hasta que lleguen las buenas obras, no volverán 
a construir ni plantar sus jardines. Pues no se demoren ni sean perezosos desganados, todas 
sus recompensas dependerán de sus obras.  
¡Hermanos creyentes! En la sunnah, la tradición del Profeta hay muchos hadices que dicen que 
Al lah recompensa por las buenas obras por más pequeñas que sean, lo mismo construye una 
casa en el Paraíso. En Sahih Muslim, un hadiz transmitido por Osman ( Al lah esté complacido 
con él), dice que escuchó al Profeta decir:  
" A quien construya una mezquita para A llah, aunque sea muy pequeña, Al lah le construye 
una casa en el Paraiso".  
Otro hadiz relatado por Ummu Habiba ( Al lah esté complacido con ella ), dijo: " escuché al 
Profeta decir":  
"Al Musulmán que reza 12 rakat diaria y voluntariamente, Allah le construye una casa en el 
Paraíso".  
Anas ( Al lah esté complacido con él), transmitió otro hadiz que dice:  
"A quien reza 12 rakat después de la salida del sol, Al lah le construye un palacio de oro en el 
Paraíso.Y quien se aferra a la paciencia después de haber perdido a un hijo, y agradece a Al 
lah, Al lah le ordena a los ángeles, construir una casa y llamarla 'La casa de las alabanzas´ ".  
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En el libro de Abu Dawud, hay un hadiz que dice:  
"Soy garante de que Al lah construye una casa en el Paraíso a quien deja la hipocresía, 
aunque tenga razón de hacerla. Y una casa en el medio del Paraíso para quien deja la mentira, 
aunque sea en broma, y una casa en lo más alto del Paraíso a quien tenga buena moral y 
buena conducta".  
¡Siervos de Al lah! Aprovechad los minutos y los instantes para hacer el bien y competir por lo 
bueno antes de que sea demasiado tarde. Aprovisionaos en la vida mundanal para la vida 
eterna y adelantad las bondades para vuestra futura complacencia, pues el bien es seguir 
aferrados al Libro de Al lah y a la Tradición del Profeta (S.A.W.). Al lah dice:  
"Y los primeros precursores, tanto de los que emigraron, como los que los auxiliaron y de los 
que los siguieron en hacer el bien, Al lah está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él. Les ha 
preparado jardines por cuyos suelos corren los ríos en los que serán inmortales para siempre. 
Ese es el gran triunfo".  
(9: 101)  
Segunda Jutba 
 
Las alabanzas y las gracias sean para Al lah Altísimo, ante El nos arrepentimos, creemos en El 
y en El confiamos. Atestiguo que Al lah es Uno, no tiene socios, Dios de los primeros y de los 
últimos. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. Al lah bendice a Muhammad, a 
su familia, a sus compañeros y a quienes siguen sus pasos hasta el Día del Juicio.  
¡Hermanos! Temed a Al lah y prepárense para la Otra Vida en la otra morada, pues el tiempo 
es corto, el Juicio es real, y la sentencia será fuerte, para el bien o para el mal, el Paraíso 
eterno o el fuego y el sufrimiento eterno. Esforzaos en este mundo, prestad vuestros corazones 
a la adoración con fe y devoción y alejaos de la pasión. La bondad es un refuerzo para la fe, y 
la pasión la debilita. Tened fe en el Día del Juicio y en la promesa de Al lah y Su advertencia, 
prestad comprensión y ayudaos con el salat, sea obligatorio o voluntario, y en los demás 
preceptos de la fe, recitad el Sagrado Corán e invocad a Al lah permanentemente.  
La sinceridad y la sumisión complacen al corazón, lo abren a percibir la fe y sentir 
permanentemente la suntuosidad, la majestuosidad y la grandiosidad de Al lah, Altísimo sea. 
También hay que ser sinceros, humildes, sumisos y pensar en el feliz retorno a encontrarse con 
Al lah, Altísimo sea. Al lah, loado sea, os pedimos enseñanza válida, acciones buenas y 
sinceras, y corazones sumisos y arrepentidos.  
* Altísimo Sea 
** S.A.W. = que la paz y la bendición de Allah sean con el Profeta. 


