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Traducción de la Jutbah 
del viernes 16 de Safar 1424 H. 

Correspondiente a (18 de abril de 2003) 
pronunciada por el  Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

Creencia en el Destino 
 

Alabado sea Allah (swt)  Quien decretó todo.  Atestiguo que no hay más dios que Allah, Único 
sin asociados y atestiguo que Muhammad es Siervo y Mensajero.  Sacó a las gentes de las 
tinieblas a la luz.  ¡Allah nuestro!,  bendiga a Muhammad,  a sus compañeros y a todos sus 
seguidores hasta el Día del Juicio Final. 
 
¡Siervos de Allah!, Os recomiendo el cuidado de la ley de Allah y que la vida mundana no os 
distraiga del temor divino.  Allah dijo: “¡Creyentes!,  temed a Allah verdaderamente y no moráis 
sino musulmanes”. (3:102) 
 
¡Hermanos!, Sabed que los pilares de la fe islámica son seis.  Creer en Allah (swt), en Sus 
ángeles, en Sus Libros,  Sus Mensajeros,  el Día del Juicio Final y creer en el Destino sea 
favorable o adverso. 
 
Cuando la fe es perfecta,  el siervo de Allah (swt)  se vuelve un verdadero creyente, pero si la 
fe se disminuye,  de igual modo se disminuye la fe del Siervo de Allah.  Uno de los pilares que 
queremos tratar en esta jutba es:  Creer en el Destino sea favorable o adverso,  sea del agrado 
de uno o no. 
 
A través de este importante pilar de la fe,  el creyente obtiene una seguridad completa y 
también encuentra la respuesta de muchas preguntas suyas.  Allah (swt)  dice:  “Lo hemos 
creado todo con un cálculo predeterminado”. ( La Luna: 49)  Y dijo: “Alaba el Nombre de Tu 
Señor. Quien creó todo a la perfección y quien decretó todo”. ( AL ALA: 1-3)  Y dijo: “Glorificado 
sea Quien hizo descender sobre su siervo – Muhammad (sws) – el Libro (El Corán que 
distingue entre lo verdadero y lo otro) para advertir a todo el mundo. Suyo es lo que hay en los 
cielos y  la tierra,  no engendró,  tampoco tiene asociado alguno y creó todas las cosas de 
acuerdo a un destino fijo”. (Al Furqan: 1-2)  En la sura intitulada:  La Peregrinación,  Allah (swt) 
dijo: “Sepa que está en el conocimiento de Allah todo cuanto hay en los cielos y la tierra,  todo 
está escrito en un Libro y es cosa fácil para Allah”. (70) 
 
Son muchas las aleyas que giran en torno al tema en cuestión.  Se ha registrado que el 
arcángel Gabriel pregunto al Profeta Muhammad  (sobre la fe,  le dijo:  Háblame de la fe? El 
Profeta respondió: Es creer en Allah,  en sus ángeles,  en Sus Libros, en Sus Mensajeros,  en 
el Día Final y en el Destino.  Gabriel dijo:  Has dicho la verdad.  Al final de este hadiz,  el 
Profeta comentó a sus compañeros que quien preguntaba era Gabriel. 
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¡Siervos de Allah!,  sabed que el Destino significa que Allah ¡enaltecido sea! es Conocedor de 
las cosas antes de que sucedan.  Todo lo que sucede estaba escrito y decidido hace cincuenta 
mil años antes de la creación de los cielos y la tierra.  Cada musulmán debe creer en el 
Destino,  en el conocimiento eterno de Allah (swt),  creer en que Allah (swt),   quiso que 
sucedieran todas las cosas y efectivamente sucedieron tal cual quiso Allah(swt),  .  El creyente 
debe tener claro que Allah (swt),   tiene registrado todo  lo que fue decretado en cuanto a lo que 
hay en Su reino.  El dijo: “Todo está escrito en un Libro.  Es cosa fácil para Allah”.  El creyente 
tiene fe certera en que lo que Allah (swt),  ha querido que sucediese,  ocurrió y lo que Él no ha 
querido que ocurriera no ha ocurrido y sabe también que si todo el mundo se uniese para 
ejecutar lo que Allah no ha querido que fuese ejecutado no lo lograría.  Sabed que lo que 
queréis nunca se hará realidad sin el querer divino.  Allah (swt),   dijo: “Pero vosotros no lo 
queréis,  a menos que Allah quiera”. (76:30) 
 
Un aspecto sumamente importante y es relacionado con el DESTINO es el siguiente:  Que el 
hombre crea que Allah es el Creador de todas las cosas.  El dijo:  “Allah es el Creador y 
predominado de todas las cosas”. Son muchas las aleyas que hablan del tema.  El creyente 
sabe bien que nada sucede sin que Allah (swt),   lo permita y sin que Allah (swt),   lo haya 
creado.  La vida y la muerte son creaciones divinas.  La enfermedad es decretada – por Allah 
(swt),  - y toda la vida es sujeta a las órdenes divinas.  Todo lo que la gente hace,  obediencias 
al Señor o al contrario es decretado por Allah (swt),  . 
 
¡Creyente!  Sepa que creer en el Destino se divide en dos secciones: 
 
1-                  Creer en que Allah (swt),   es conocedor de todas las cosas y que todo se 
encuentra registrado en una Tabla bien guardada. 
 
2-                    Y también es creer en todo lo del presente,  creer en que lo que Allah (swt),   
quiera sucederá y lo que Él no quiera no habrá de suceder.  Si el bien o el mal te alcanzan 
sepa que son de Allah. 
 
¡Creyentes!, Mucha gente pregunta: Cuál es la diferencia entre ALQADA –lo decidido por Allah 
(swt),  – y ALQADAR – el Destino? Los sabios dicen en cuanto a ALQADA se trata,  es lo que 
Allah lo ha decidido dentro de lo destinado a uno y se apoyan en el Corán donde Allah dice: 
“Cuando hemos decretado la muerte a él – refiriéndose a Salomón”.  Y otra parte de una aleya 
donde Allah dice a lengua de los magos del Faraón: “Decrete lo que quieras”.   En cuanto a 
ALQADAR  -- El DESTINO – se refiere a lo que se encuentra en el Saber divino y nada más.  
Una vez decretado se llama ALQADA.  Sabed que el Destino es un secreto divino y que nadie 
puede dejar de obrar el bien por lo del destino,  porque cada quien es libre para elegir su propio 
camino. “Le hemos demostrado los dos caminos”.  Dice el Corán. Por ello uno puede elegir el 
camino del bien o del mal.  El Corán dice: “Bienaventurado quien enaltece su alma gracias a 
sus buenas obras. Decepcionado,  empero,  quien la corrompa”. (91: 9-10) 
 
¡Siervos de Allah!,  Sabed que el creyente Allah (swt),   lo ilumine y el perverso Allah lo deja 
solo.  Por eso,  el buen creyente ve que todo lo que él hace lo ha realizado gracias al apoyo 
divino,  de ahí se entusiasma y sigue incrementando sus buenas obras.  Pero los malos,  
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incrédulos y perversos,  todos – por sus malas elecciones – fueron dejados de lado por Allah 
(swt),  .  Al respecto el Corán dijo: 
 
“Prohibimos a los judíos cosas buenas que antes les habían sido lícitas,  por haber sido impíos,  
y por haber desviado a tantos del camino de Allah. Por usurear,  a pesar de habérseles 
prohibido,  y por haber devorado la hacienda ajena injustamente.  A los infieles de entre ellos 
les hemos preparado un castigo doloroso”. (4: 160-161) 
 
Sepa ¡Siervo de Allah!,  que el éxito divino es dado como recompensa de las buenas obras. Y 
cuando Allah lo deja a uno absolutamente solo es por la culpa del  siervo de Allah. El Corán 
dice: “Allah no es injusto para con nadie”.  (FUSILAT: 46) 
 
Creer en el Destino tiene frutos,  pues calma los corazones y hace que el creyente no se 
lamenta por lo que ha pasado ni se alegra demasiado por lo que le ha sido otorgado.  El Corán 
dice:  “ No ocurre ninguna desgracia,  ni a la tierra ni a vosotros mismos,  que no esté en una 
Escritura antes de que la ocasionemos.  Es cosa fácil para Allah.  Para que no desesperéis si 
no conseguís algo y para que no os regocijéis si lo conseguís.  Allah no ama a nadie que sea 
presumido,  jactancioso”. (57:22-23)  Por todo eso,  uno no debe apenarse mucho por la muerte 
de nadie,  por la pérdida de dinero,  de estatus por nada porque todo es decretado por Allah 
(swt),  .  Si el creyente es agraciado por Allah pues que agradezca y si es azotado por algún 
mal,  que tenga paciencia. 
 
¡Siervos de Allah!,  tal como hemos sido ordenados creer en el Destino,  de igual modo hemos 
sido ordenados de actuar,  hacer cosas.  El Profeta (sws) dijo:  “Obrad,  pues cada quien le es 
allanado el camino a lo que sabe hacer”.  Meditad entorno a estas aleyas:  “Aquel que dé y es 
de los que cuidan la ley de Allah,  Allah le allanará el camino”. (92: 5-7) Se nota que hay una 
consecuencia,  pues  si uno da a los demás,  Allah (swt),   le facilita su vida. 
 
También uno debe tener en consideración que todo lo que le ha azotado era para él,  pues era 
destinado y todo de bien que le alcanzado de igual modo era para él y nadie más.  Por ello uno 
vive tranquilo.  También de los frutos de la fe en el Destino está la convicción absoluta del ser.  
Esto implica que lo decretado por Allah (swt),   sucederá aun cuando uno trata de impedirlo. 
 
El creyente debe buscar el equilibrio en todo y esto no contradice lo del Destino. Uno de 
nuestros antecesores dijo: “Muchos lloran por lo que les ha sido prescrito.  El creyente llora por 
no saber lo que Allah le ha destinado.  Acaso será de los bienaventurados o de los otros? Por 
eso llora y implora socorro divino,  Ruega a Allah para afirmarlo en el Camino Recto y se 
esfuerza para lograrlo”.   Otro dijo:  “Los corazones de los virtuosos están asustados con lo 
decretado con anterioridad y repiten: ¿Qué es lo que nos ha sido decretado? y los corazones 
de los piadosos están en miedo por lo que vendrá y dicen: ¿Cómo vamos a concluir nuestra 
vida?”  Tal es la situación del creyente.  El se encuentra entre dos miedos;  uno relacionado 
con el pasado que no sabemos cómo nos juzgará Allah por ello?  El otro, sin embargo,  se 
relaciona con el futura:  Qué será de lo que queda de nuestra vida?  Esto es uno de los 
secretos de la fe en el Destino:  Siempre el corazón está relacionado con Allah (swt),  . 
 
Ruego a Allah (swt),   para que nos otorgue fe certera y para que nos reafirme en el camino de 
la verdad. 
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Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (swt),  Quien decretó todo.  Atestiguo que no hay más dios que Allah, Único 
sin asociados y atestiguo que Muhammad es Siervo y Mensajero.  Sacó a las gentes de las 
tinieblas a la luz.  ¡Allah nuestro!,  bendiga a Muhammad,  a sus compañeros y a todos sus 
seguidores hasta el Día del Juicio Final. 
 
¡Creyentes!  Sabed que las mejores palabras son la del Libro de Allah (swt),  .  Tomad de él 
vuestro saber y sabed que la mejor guía es la de Muhammad,  tomadlo como ejemplo. Sabed 
que lo peor de las cosas es  lo inventado y cada invento es  innovación, y  esto constituye un 
extravío.  Aferraos a la comunidad pues el apoyo divino está con el conjunto. 
 
¡Siervos de Allah!,  Debemos aceptar con agrado todo lo del Destino.  Ali (ru)dijo: “El Destino es 
el secreto de Allah,  que no trates de descubrirlo”.  Nadie puede llegar al Destino.  No hay que 
preguntar mucho sobre él porque ello tal vez siembre dudas y éstas son del demonio,  por eso 
uno debe alejar de sí todas las dudas para el bien de su fe. 
 
Ruegos y súplicas 


