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Traducción de la Jutbah 

del Viernes 17 de Ramadán de 1423 H. 
Correspondiente al  22 de Noviembre de 2002 

pronunciada por el Sheij Ubaidul-lah Al Kahtan 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 
La Forma de Obtener la Intercesión del Profeta en el Día Final 

 
Glorificado sea Allah, Creador del Universo. Las bendiciones de Allah y la paz sean con el 
Profeta de Allah. 
 
¡Hermanos! Después de la dificultad y la adversidad vendrán la prosperidad y la apertura, que 
es lo que anhela y espera toda alma. Sepan, hermanos, que no habrá angustias ni 
desesperación más severas que las que habrá el Día del Juicio Final. Ese Día, el niño de 
convertirá en anciano débil, un Día severo, el Día de la Concentración, del Levantamiento. 
Toda la humanidad verá ese Día. Allah dijo: "Realmente han de volver a nosotros y a nosotros 
nos corresponde pedir cuenta" (88: 25-26) 
 
Pues bien, quienes aliviarán la angustia de este tremendo Día serán quienes Allah Sublime 
permita ser intercesores que intervendrán a favor de la gente. El jefe supremo y el Señor de los 
intercesores será el más noble y el más digno de las criaturas humanas, nuestro Profeta 
Muhammad. Él es el más querido y apreciado por Allah, y ¡cuán feliz será el siervo que reciba 
su intercesión! Por su prestigio y dignísima posición, intercederá por todas las criaturas 
humanas después de que todos los mensajeros de Allah se disculpen y rehusen la 
intervención. La intercesión del Profeta será general; abarca al musulmán, al creyente, al 
incrédulo, al bondadoso y al maligno. 
 
¡Hermanos! El objetivo de nuestra jutba de hoy, será aprender cómo podemos obtener esta 
intervención tan anhelada por todos. ¿Cuántos hombres fueron fustigados y condenados por 
sus propios pecados y errores y merecieron el fuego? Siendo uno de los creyentes, se salvará 
por la intercesión del Profeta antes de que lo lleven al fuego o será sacado del fuego si es que 
ya estaba en él. ¿Cuántos siervos entrarán al Paraíso en un grado y posición y esta 
intervención lo hará elevar a un grado más alto? Es así pues, que la intercesión es 
imprescindible para cualquiera. 
 
¡Siervos de Allah! Quien anhela y espera algo, y quiera salvarse del severísimo Día con la 
intercesión del más noble de los Profetas y Mensajero, deberá saber cómo obtenerla, pues 
habrá razones y normas de entre las cuales citaremos las siguientes: 
 
1)      El reconocimiento explícito de la unicidad de Allah, sin asociarle otra divinidad. El Profeta 
refiriéndose a su intervención en el Día del Levantamiento: "Abarca, con el permiso de Allah, a 
quienes mueren sin asociar a Allah nada ni nadie". El Profeta no intercederá ni intervendrá por 
el idólatra. ¡Hermanos! Invocar a los muertos, y la creencia de que puedan beneficiar o 
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perjudicar, es una forma de idolatría y politeísmo. Hacer cualquier sacrificio que no sea por 
Allah, es politeísmo. También lo es el jurar por otra divinidad que no sea Allah. Otras formas de 
idolatría son la ostentación, adornarse con talismanes, aunque el hombre rece, ayune y diga 
que es musulmán, pues mucha atención y cuidado. 
 
2)      Para obtener la intercesión del Profeta, deberemos rezar mucho y saludar al Profeta, 
especialmente a la mañana y a la noche dentro de la súplica de Witr. El Profeta dijo: "Quien me 
salude y me bendiga cuando se despierta en la mañana 10 veces y de noche 10 veces, el Día 
del Levantamiento yo intercederé por él". 
 
3)      Debemos repetir las mismas palabras que pronuncia el Muedín luego hacen súplicas. EL 
Profeta dijo: "Cuando escuchéis el Adan, repitan sus palabras y luego recen por mí, pues quien 
reza una vez, Allah rezará por él 10 veces más, luego pidan mi intercesión, pues quien pide mi 
intercesión le será otorgada. Repitan con el Muedín todo lo que dice menos "vengan a la 
oración, vengan a la felicidad" y luego digan: "No hay poder ni razón sino de Allah" y luego 
piden el rezo y la bendición de Allah por mi. Luego: "Oh, Allah, de este llamado y la 
convocatoria perfecta y la oración disponible de nuestro Profeta Muhammad, la intervención y 
la virtud y el agrado más noble y la posición privilegiada. 
 
Segunda Jutba 
 
Por último, pero más importante, es seguir la guía del Profeta Muhammad y la guía de sus 
sucesores y seguidores y no hacer innovaciones en la religión sino acatar lo que ha legislado 
Allah. Pues quien fuera de los bien guiados y bien aferrados a la devoción, estará en el cuadro 
de la intercesión del Profeta, pero quien tergiversa y se inclina a la innovación, el Profeta no 
interceden ni intervienen en su defensa. 
 
Habrá el Día del Levantamiento, el Día del Juicio, en la hora de llegar al estanque del Profeta 
se acercarán a beber del agua gente y otros serán rechazados. El Profeta preguntará a los 
ángeles quienes rechazan alguna de la gente de mi Nación, entonces los ángeles responderán 
que estos habían cambiado y rechazado su doctrina. El Profeta dirá "Pobre de ellos, que se 
vayan entonces". Y lo dejará a su destino y no intervendrá por ellos a pesar de la clemencia y 
la misericordia que tiene en su corazón para su Nación. 
 
¡Hermano! Quien quiera y anhele que el Profeta interceda en su favor, el favor del Señor de la 
humanidad, deberá ajustarse a los puntos antes mencionados, guíense por ellos y triunfarán. 
 
Oh, Allah, danos el privilegio de alcanzar su intercesión y de llegar a su estanque. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


