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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 
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"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
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Un Minuto de Meditación 

 
Alabado sea Allah, Graciabilísimo y Misericordioso. Favorece a Sus siervos con abundantes 
gracias. Glorificado sea y enaltecido sea Su nombre, a Él le doy las gracias y ante Él me 
arrepiento y pido perdón e indulgencia. Atestiguo que Allah es Uno, Único y no tiene socios. 
Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. Predicó con la verdad. Salvador en el 
nombre de Allah del desvío. Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a 
todos los que siguieron y siguen sus pasos hasta el Día del Retorno.  
 
¡Hermanos! Temed a Allah, Altísimo, como debe ser temido y sepan que Allah no tiene socios 
en todas sus cualidades y atributos. Es Incomparable e Inmutable. Por el amor de Allah 
palpitan los corazones, por su lealtad y grandeza. El Clemente, el Misericordioso, es más 
Compasivo y Piadoso que una madre con su hijo. De Él dependen todas las gracias y no hay 
desdicha que resista ante su Clemencia y Misericordia. Él es el Rey de todo el universo en toda 
su dimensión. Nada se moverá sin su conocimiento y su voluntad. Santísimo sea su nombre, 
exento de toda debilidad y defecto, creó los cielos con sus constelaciones y los planetas. Creó 
la tierra con todos los mares, árboles y montañas que hay en ella. Creó todo lo que hay en los 
cielos y en la tierra en seis días y no experimentó cansancio o molestias porque Él es 
Fortísimo, Arrollador, ninguna criatura podrá escapar de Su poder y Su fuerza. Él es 
Sapientísimo y conocedor de todos los secretos, aún el más íntimo de cada uno, su 
conocimiento abarca todo cuanto existe en la tierra y en los mares, no cae una sola hoja de un 
árbol cualquiera sin que Él lo sepa. 
 
Conocedor por excelencia del período de la embarazada, lo que tiene en su entraña y cuando 
se da a luz. Conocedor del susurro dentro del pecho de cada uno antes que el hombre 
pronuncie alguna palabra. El es Celador, testigo presente y permanente en todo momento 
sobre sus actuaciones y situaciones, no escapa a Allah ni siquiera lo que tiene el peso de un 
átomo. Todo, lo pequeño y lo grande, lo registra en Su libro. El Altísimo, el más Alto en Sus 
atribuciones, Magnánimo, Magnificente, instalado en Su Trono por sí mismo, incomparable con 
Su criatura, inmutable. El Soberbio, asiste y ennoblece a los débiles y a los pobres, arrolla a los 
tiranos y a los fuertes. Él es el Indulgente que indulta y perdona los pecados y los errores, 
cubre los defectos y pudores. En un Hadiz Cudsi, Allah dice:  
"¡Oh, hijo de Adán! Cuando me invoques y me supliques, te perdono y no me importa, 
hijo de Adán, si tus pecados llegan a llenar toda la tierra, pero no me asocies a nadie. Te 
recibiré con toda la indulgencia" 
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Él es el Creador Potentísimo que sostiene a los Cielos y la Tierra y los cuida por su poder para 
que no se caigan, sino con su permiso. Él es Sapientísimo en Sus leyes y en Su poder, no ha 
creado nada en vano y no legisló ni impartió ningún decreto en vano, Suyo es el Poder y la 
potencia primera y última. Él es Rico y Autosuficiente, no necesita nada de Sus criaturas. Es 
Generoso, creó los cielos y la tierra y no cierra su derecha, si su luz se descubriera, el 
resplandor de Su rostro quemaría todo lo que su criatura alcance a ver. En un Hadiz Cudsi, 
Allah dice: 
"¡Siervos míos! Si los primeros y últimos humanos se levantaran todos juntos a pedirme, 
le daría a cada uno y respondería a cada pedido, mis favores y gracias no mermarán ni lo 
que existe en mis silos, igual que la aguja que se introduce en el agua y sale seca".  

Y en otro relato dice: 
"Soy Generoso, Creador Dignísimo y hago lo que me place, mi donación son palabras, 
mi castigo también son palabras, el asunto en cuanto a la creación es dar su orden, 
solamente decir 'Sé' y es" (36: 82) 

 
¡Siervos de Allah! Esto es apenas algunas de las cualidades de Allah y Sus atribuciones. Cada 
uno tiene un alto y dignísimo significado. Sus nombres no tienen límite y son innumerables. 
Dentro de sus nombres y atributos hay 99 y quien los aprenda de memoria, los comprenda y 
cumpla correctamente con su regla y fórmula, entrará al Paraíso. 
 
"A Allah solamente pertenecen los atributos que designan las más perfectas cualidades, 
invocadlo por sus atributos, alejaos de quienes los deforman interpretándolos de una 
manera que no corresponde a su esencia, sufrirán el castigo por sus acciones". (7: 180) 

¡Siervos de Allah! Por cuanto a sus atributos, como también por sus aleyas y milagros, pues ya 
se hizo ver a vosotros muchas de sus aleyas que indican y señalan su Unicidad, Superioridad y 
la perfección e Inmutabilidad Divina, pues habrá en cada cosa una aleya que nos enseña y nos 
indica que es Uno y Único, Superior, Perfecto. Sapientísimo y Poderosísimo en la piedad de 
sus aleyas. Quien dirija su mirada al cielo, verá la preciosura y perfección de la creación, el 
poder de Allah y Su altura.  
 
"¿Acaso vuestra creación es más difícil que la creación de los cielos? Juntó las partes 
dispersas unas con otras, llevó su masa por encima de nosotros y la perfeccionó" (79: 
27-28)  

 
"Construimos los cielos sin fallas y podemos crear ciertamente mucho más" (51: 47-48) 
"Entonces vuelve tu mirada una vez más. ¿Acaso puedes encontrar algún defecto? 
Luego vuelve tu mirada hacia la creación una y otra vez, volverá a ti cansada y débil, 
imposibilitada de encontrar algún error". (67: 3-4) 
"Son inconscientes. ¿No observaron el cielo levantado sobre ellos sin ninguna 
columna?" (50: 6) 

 
¡Hermanos! Quien piensa y medita como Allah planeó y construyó la tierra, con sus llanuras y 
encima de ellas fijó firmes montañas, la bendijo y predeterminó en sustento y lo facilitó a todos 
Sus siervos. La hizo plana para que caminarais sobre ella y de ella os alimentarais. Allí se 
siembra, cultiva y cosecha y se explota el agua para beber y dar de beber a sus rebaños. La 
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hizo estable y no se mueve nada ni se abre ni se produce ningún terremoto sin el permiso de 
Allah. 
 
"En la tierra hay parcelas que, si bien son aledañas, son diversas en su forma y 
beneficio, y en la tierra hay jardines, viñedos y palmeras aisladas que son regadas por el 
mismo agua y distinguimos a unos sobre otros en el fruto". (13: 3) 

 
Quien contempla esto entonces sabrá cuán grande es el Poder de Allah, su Clemencia y 
Misericordia para con sus siervos. Allah dispersó animales e insectos en los cielos y en la 
tierra. En los cielos es hallan los ángeles que son innumerables y sólo Allah sabe la cantidad, 
no hay un solo lugar, por más pequeño que sea, en donde no se encuentre un ángel sumiso a 
Allah, prosternado o haciendo la circunvalación alrededor de la casa habitada en el séptimo 
cielo. Setenta mil ángeles rezan y se van y sólo volverán el Día de la Resurrección. En la tierra 
también hay infinita variedad de animales, de distinta clase, color y situación. Con algunos de 
ellos la gente se beneficiará y así conocerán la perfección de la gracia de Allah. Entre ella 
habrá beneficio y perjuicio para que la gente sepa cuanto es el favor y la gracia de Allah con el 
que ha colmado a Sus siervos. También para que reconozcan la debilidad de sus almas frente 
a la criatura de Allah. Estos animales que están dispersos en los campos, en los mares, todos 
lo alaban y le agradecen y lo santifican y testimonian que es uno, Único y que es el 
Todopoderoso. A todos estos animales Dios les garantizó su sustento y Él es su Creador.  
 
"Los siete cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos existe, lo glorifican. No hay nada que 
no celebre sus alabanzas". (17: 44) 
"No existe ser viviente sobre la tierra cuyo sostén no dependa de Allah y cuya distancia 
y paradero transitorio Él no conozca". (11: 6) 

 
Glorificados sean sus signos: el día y la noche. Creó la noche es para el descanso de Sus 
siervos para que duerman, y el día par que la gente trabaje y salga en busca de su sustento. 
"Diles: ¿Qué os parece? Si Allah os perpetuara la noche hasta el Día del Juicio Final, 
¿qué otro dios sino Allah podría deparaos para que reposareis y el día para que 
procuréis de su gracia y a fin de quien se lo agradezcáis?". (28: 71-73) 
"Por cierto que en los cielos y la tierra hay maravillas para los creyentes y en vuestra 
creación y la de cuanto diseminó de animales, son signos para los persuadidos". (45: 3-
4) 

 
Segunda Jutba 

 
Glorificado sea Allah, a Él le agradecemos y alabamos. A Él le pedimos Su guía y la senda 
recta. En Él creemos y en Él confiamos. Atestiguo que Allah es Uno y Único, no tiene socios. 
Dios de los antecesores y de los que vendrán. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
mensajero. Allah, bendice a Muhammad, a su familia y a todos sus compañeros y seguidores 
hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Y de Sus signos, Alabado sea, está el sol y la luna, que siguen sus rotaciones en 
los cielos desde que fueron creados pro Allah, Altísimo, sin parar hasta que Allah permita la 
destrucción del mundo. Siguen sus movimientos normales, inalterables, invariables e 
interminables. 
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"Y el sol, que corre hacia un lugar de reposo que tiene poder de Allah que sólo Él sabe 
su tiempo y su lugar, es el decreto del Poderoso. El que sabe todo. Y a la luna le hemos 
fijado fases, al comienzo del mes es pequeña, noche tras noche crece hasta llegar a luna 
llena, después disminuye hasta convertirse como una rama de palmera vieja, es como el 
racimo que es lozano, luego inclinado y más tarde muere, ni el sol puede romper las 
leyes y desplegarse en la órbita de la luna, ni la noche puede vencer la luz del día e 
imposibilitar su llagada, sino que se turnan tanto el sol como la luna y otros se 
desplazan en su propia órbita". (36: 38-40) 

 
Y entre Sus signos están las constelaciones y las enormes estrellas de incalculable número, no 
conocen su grandeza ni su función sino Allah Altísimo. Habrá entre ellas algunas que se 
desplazan de un lado a otro y otras fijas, algunas que están juntas y otras que están separadas. 
Todas se desplazan en orden y por designio de Allah. Son como adorno para el cielo y también 
se forman meteoritos para perseguir y golpear a Shaitan. Son signos e indicaciones para la 
guía nocturna, pues el Cosmos entero, con todo lo que tiene en general y detalladamente, Allah 
lo creó y Él es Quien controla todo. El Cosmos no se ordena solo sin su Creador porque sólo 
Allah controla todo. 
"¿Acaso fueron creados sin Creador? ¿O es que se crearon a sí mismos? ¿Por qué no 
reconocen a ningún creador digno de ser creado o tal vez crearon los cielos y la tierra de 
tan admirable forma? En efecto no creen en lo que significa el Creador y por eso le 
asocian otros dioses". (52: 35-36) 

 
El cierto que el mundo no fue creado por sí solo, y no fue creado de la nada indudablemente, y 
es imposible no tener un Creador que rija su destino. Ese Creador es Allah. No hay dios sino 
Allah, uno y Único. Temed a Allah, oh siervos de Allah, y arrepentíos ante Él, recen y bendigan 
a su Profeta Muhammad, el enviado de Allah. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al 
Profeta. Creyentes, bendecidlo y saludadlo. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 

 
 


