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LA VERDAD ES MÁS DIGNA DE SER SEGUIDA 
 

Alabado se Allah (swt) Creador del universo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a 
ser adorado excepto Allah y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que su guía hasta el 
Día del Juicio Final. 
 
Temed a Allah (swt) y afirmaos en la Verdad puesto que es el sendero recto. ¡Hermanos! Allah 
(swt) se complace del Islam como religión y no acepta otra creencia, dice el Altísimo: "Por 
cierto que la religión para Allah es el Islam". Allah (swt)  nos ha enseñado el verdadero camino 
y entre nosotros los hay agradecidos e ingratos, Allah (swt)  dice: "Los hemos guiado al camino 
recto, algunos son agradecidos y otros ingratos", pero Allah dispuso una recompensa por 
seguir Su camino y un terrible castigo con cadenas, argollas y un fuego abrasador por negar 
Sus gracias, dice: "Ciertamente les tenemos preparado para los incrédulos cadenas, grilletes y 
un fuego ardiente", en cambio para el creyente dice: "Aquellos que fueron veraces en su fe, 
beberán vino mezclado con agua de alcanfor, y fuentes de las que beberán los siervos de 
Allah, que harán manar cuando los deseen". 
 
¡Hermanos! Debemos preguntarnos por qué aceptamos a Allah (swt) como Señor y a 
Muhammad (PyB) como Profeta. Y la respuesta es que Él es la Verdad indubitable "Es la 
naturaleza innata del hombre con la que Allah lo ha creado" y dice: "Quien siga otra creencia 
que no sea el Islam no le será aceptada", es decir que no hay otra religión verdadera ni camino 
de salvación excepto el Islam, es la creencia en la que se afirmaron los Profetas y piadosos, a 
quienes no los perturbó ni logró hacer vacilar en su misión ningún tipo de prueba, adversidad ni 
tormento, "Es la religión de vuestro padre Abraham quien os llamó antes musulmanes" (22:78). 
 
Noé (con él sea la paz) exhortó a su pueblo durante novecientos cincuenta años en los que se 
burlaron de él y sólo creyeron unos pocos, pero tuvo paciencia hasta que llegó el auxilio de 
Allah. Los Profetas Hud, Saleh, Musa (con ellos sea la paz) fueron perseguidos hasta que Allah 
hizo prevalecer la Verdad, enalteciendo Su religión y destruyendo a Sus enemigos. Igualmente 
sucedió con Nuestro Profeta Muhammad (PyB), él tuvo que atravesar distintas pruebas y 
persecuciones de parte de su pueblo. Los dignatarios de Quraish le dijeron a su tío Abu Talib: 
Tú gozas de prestigio y nobleza entre nosotros, pero ¡Por Allah! No podemos soportar que 
sean insultados nuestros padres, ni manchada nuestra cordura, ni insultados nuestros ídolos, 
debes impedir que lo siga haciendo o tomaremos severas medidas hasta que uno de los dos 
bandos sea destruido. 
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Esta amenaza le pareció terrible al tío del Profeta (PyB) lo mandó a llamar al Mensajero de 
Allah (PyB) y le dijo: ¡Oh, sobrino! Tu pueblo se ha presentado ante mí y me dijeron así y así…, 
no nos expongamos a un peligro, ni me impongas algo que no puedo soportar. El Profeta (PyB) 
pensó que su tío lo abandonaría, y que se había debilitado como para seguir auxiliándolo y le 
dijo: "¡Oh, Tío! ¡Por Allah! Si me pusieran el sol en una mano y la luna en la otra para que 
abandonase mi misión no lo haría, y seguiré así hasta que Allah me conceda el triunfo o 
perezca por Su causa", comenzó a llorar y cuando se estaba yendo su tío lo llamó diciéndole: 
Ve tranquilo sobrino y di lo que quieras ¡Por Allah! Que no te abandonaré en nada. 
 
¡Hermanos! La firmeza en la Verdad y ser aplicado en ella era lo habitual de los Profetas y los 
creyentes piadosos, sus historias son un motivo de reflexión, por lo tanto observemos el Libro 
de Allah y la sunnah del Profeta (PyB) para ello. Se menciona en el Sahih Al Bujari que Suhaib 
(que Allah se complazca de él) narró que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: "Hubo un rey en un 
pueblo que os precedió que tenía un brujo que cuando envejeció le dijo al rey: Yo ya soy un 
anciano, envía a mi casa un joven para que le enseñe la magia y así lo hizo. En el camino a su 
casa había un sabio creyente a quien lo escuchó hablar y sus palabras le agradaron, pero 
cuando llegaba a la casa del brujo éste le pegaba por su retraso, y cuando regresaba a su 
hogar, se detenía en el camino para oír las palabras del sabio creyente y al llegar a sus 
familiares le pegaban por su retraso; entonces se quejó ante el sabio quien le dijo: Si temes del 
brujo dile que tu familia te retuvo, y si temes de tus parientes diles que el brujo te hizo demorar. 
Así continuó hasta que en una oportunidad se encontró con un enorme animal que retenía a la 
gente y se dijo: Hoy voy a saber quien es mejor: el brujo o el sabio, entonces tomó una piedra 
grande y dijo: ¡Señor mío! Si amas más al sabio que al mago mata este enorme animal para 
que la gente pueda seguir su camino. Arrojó la piedra, mató al animal y la gente pudo 
marcharse. Se dirigió ante el sabio y le informó lo sucedido por lo que el sabio le dijo: Hijo mío, 
hoy tú eres mejor que yo, ciertamente serás puesto a prueba, cuando esto suceda no les 
hables ace indiques donde vivo. 
 
El joven comenzó a curar ciegos de nacimiento, leprosos y trataba distintas enfermedades, un 
hombre de la corte del rey que se había quedado ciego escuchó acerca de él y fue ante el 
joven con muchos regalos y éste le preguntó: ¿A qué se deben? Le dijo, esto y aún más es 
para ti si me curas. El joven exclamó: Yo no curo a nadie sino el que cura verdaderamente es 
Allah, si crees en Él, yo puedo rogar por ti y así Él te devolverá la vista, entonces el hombre 
creyó y Allah lo curó. Se dirigió ante el rey y se sentó frente a él como de costumbre y éste le 
preguntó: ¿Quién te devolvió la vista? Le respondió: Mi Señor. El rey enfurecido le dijo: ¿Acaso 
tiene otro señor fuera de mí? Le dijo: Tu Señor y el mío es el mismo. Entonces el rey comenzó 
a torturarlo hasta que le habló del joven, entonces fue traído el joven y el rey le dijo: Jovencito, 
¿has logrado con tu magia curar a los ciegos, leprosos y otras cosas? El joven respondió: Yo 
no puedo curar a nadie sino el que verdaderamente lo hace es Allah (swt), entonces el rey 
comenzó a torturarlo hasta que le habló del sabio creyente al que mandó a traer y le dijo: 
¡Abandona tu fe! Pero el sabio se negó por lo que ordenó que tomaran un serrucho, lo 
colocaran en medio de su cabeza y lo partieran en dos, luego ordenó que trajesen al hombre 
de su corte y le dijo: ¡Reniega de su fe! Pero se negó, por lo que ordenó que con el serrucho lo 
partieran en dos también. Finalmente mandó traer al joven y le dijo: ¡Reniega de tu fe! Pero él 
se negó a hacerlo, entonces lo entregó a sus guardias y les ordenó: Llevadlo a cima de la 
montaña tal y si no reniega de su fe arrojadlo desde allí. Así lo hicieron y cuando estaban en la 
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cima el sabio rogó a su Señor: ¡Señor mío! Protégeme de la forma que Te plazca. La montaña 
comenzó a temblar y la guardia cayó por sus peñascos. Entonces se fue caminando donde el 
rey quien le preguntó: ¿Qué fue de quienes iban contigo? Respondió: Allah me protegió de 
ellos. Furioso lo entregó a otro grupo de personas y le dijo: Llevadlo en una embarcación hasta 
alta mar y si reniega de su fe traedlo de regreso sino arrojadlo al agua. Cuando se lo llevaron al 
mar rogó a Allah: ¡Oh, Señor mío! Protégeme de la forma que quieras. Y la embarcación se 
inclinó y cayeron al agua, entonces regresó ante el rey  quien le preguntó: ¿Qué hicieron 
quienes fueron contigo? 
 
Respondió: Allah me protegió de ellos. Y agregó: No podrás darme muerte salvo de una 
manera. El rey preguntó: ¿Cómo? El joven le dijo: Debes reunir a todos en un lugar, atarme al 
tronco de un árbol, toma una flecha de tu aljaba ponla en un arco y di: En el nombre del Señor 
del joven y tira el flechazo, si así haces lograrás darme la muerte. El rey reunió a la gente, ató 
al joven en el tronco de un árbol, tomó la flecha, la colocó en su arco, dijo: En el nombre del 
Señor del joven y tiró el flechazo que le dio en un punto vital, el joven llevó su mano hacia la 
herida y murió. La gente dijo tres veces: ¡Creemos en el Señor del joven! Algunos le dijeron al 
rey: Esto es justamente lo que no querías y Allah te ha dado un revés. Entonces ordenó que se 
cavasen fosas en las calles y se encendieran fuego en ellas y proclamó: Aquel que no reniegue 
de su fe que sea arrojado al foso con fuego. Así lo hicieron hasta que fue traída una mujer con 
un niño de pecho en brazos quien se resistió a ser arrojada en el foso, le dijo su hijo de pecho: 
¡Oh, madre! Sé paciente porque estás en el camino de la Verdad". 
 
¡Hermanos! Esta era la paciencia de los creyentes piadosos, y Allah (swt) enalteció Su religión 
haciendo prevalecer la Verdad, hasta incluso un nene de pecho pudo expresarse claramente 
por anuencia de Allah para recordarle a su madre que estaba en la Verdad y no dudara. Allah 
dice: "Aquellos que obedecen a Allah y al Mensajero estarán con quienes Allah ha agraciado: 
los Profetas, los veraces, los mártires y los creyentes piadosos ¡Qué excelentes compañeros! 
Este el rango con el que Allah agracia a quienes obedecen a Allah y Su Mensajero. Y Allah 
bien conoce los comportamientos (y por otorga las recompensas correspondientes)" (4:69-70). 
 
¡Señor nuestro! Cuéntanos entre Tus siervos creyentes. Guíanos por el sendero recto y 
cuéntanos con quienes agraciaste. Entre los Profetas, veraces y piadosos. Que Allah (swt)  nos 
bendiga a través del Sagrado Corán, ruego a Él que nos perdone nuestras faltas puesto que es 
el Remisorio y Misericordioso. 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (swt)   por Sus gracias, Le agradecemos por concedernos el éxito y la 
seguridad. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, y atestiguo 
que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia y compañeros. 
 
Poned en practica los preceptos de Allah (swt)  con sinceridad, aferraos a la religión Verdadera 
y sabed que el Islam es fe y obras, las cuales son inseparables, Allah  (swt) dice: "Sabe que no 
hay otra divinidad excepto Allah y pide perdón por tus pecados", por lo tanto no se le debe 
adoración a ningún otro ni se debe rogar, ni pedir auxilio a nadie fuera de Él. Hacemos nuestras 
oraciones para Él, anhelamos Su recompensa, ayunamos y hacemos la peregrinación para 
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corroborar Su palabra: "No he creado a los genios y a los humanos sino para que me adoren". 
Por lo tanto decimos la verdad, restituimos lo que se nos haya confiado, cumplimos nuestros 
compromisos, honramos a los huéspedes, ayudamos a los pobres y necesitados para que se 
corrobore el credo monoteísta. Quien así sea su obrar que agradezca a Allah y quien no, que 
reflexione en esta vida, pues es el momento de obrar antes de que llegue un día en el que no 
beneficien los bienes ni los hijos salvo quien se presente con un corazón sano. 


