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Traducción de la Jutbah 
Del viernes24 de Yumádah Az Zani 1424 H. 

Acorde al viernes 22 de agosto 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 

 

ALGUNOS DE LOS SIGNOS DIVINOS EN LA CREACIÓN 
 

Alabado sea Allah (SWT). Lo glorifico y Le agradezco Sus infinitas gracias. Atestiguo que no 
hay otra divinidad más que Allah, Único, sin copartícipes, el Todopoderoso. Atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, el elegido, que la paz y las bendiciones sean con él, con 
su familia, con sus nobles y puros compañeros, y con todos aquellos que los sigan hasta el Día 
del Juicio. 
 
Temed a Allah (SWT) y agradecedle Sus infinitas gracias, Él os ha guiado por el camino recto y 
enseñado todo aquello que os beneficiará en esta vida y la Otra, y os impidió tener acceso a 
determinados conocimientos debido a que escapan a la mentalidad humana y no os traería 
ningún beneficio. 
 
Siervos de Allah (SWT): Allah  (SWT) creó al ser humano y lo dotó de intelecto para que con 
éste pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo beneficioso y lo perjudicial. Allah 
enaltecido sea, prescribió al ser humano la obligación de adorarle mediante determinados 
preceptos. La obligatoriedad de cumplir con estos preceptos depende de la salud mental del 
siervo; es decir que si el no está psíquicamente sano, queda exceptuado de cumplir con dichas 
obligaciones. Allah, enaltecido sea, ordenó al hombre usar bien su mente, ésta es una gracia 
del Señor y uno tiene que utilizarla para meditar y reflexionar en el entorno que le rodea, uno la 
tiene que utilizar para contemplar las maravillas de Allah (SWT)  en la creación y en su 
conformación. La gente en cuanto a lo recién mencionado tiene distintas posturas, la mejor de 
éstas es la que Allah (SWT)  menciona en el Sagrado Corán diciendo: "Son aquellos que 
recuerdan a Allah estando de pie, sentados o acostados y meditan en la creación de los cielos 
y la tierra y dicen: ¡Señor nuestro! creemos que no has creado todo esto es vano. Gloria al 
Señor sálvenos del castigo del infierno" (3: 191). Allah (SWT)  también alude a la peor de éstas: 
"Hemos creado innumerables genios y seres humanos que serán moradores del infierno 
porque poseen corazones pero no los usan para meditar tienen ojos pero tampoco ven ni 
escuchan, son como los animales, son peores, están completamente perdidos e inconscientes" 
(7: 179). 
 
De ahí entendemos que la meditación en lo relacionado con la creación divina constituye una 
de las características de los buenos creyentes, de los que reflexionan y poseen una mente 
sana. Por ello, el musulmán tiene que hacer uso de sus facultades mentales porque con el 
correr de los años y con la vida errante la persona pierde sensibilidad y a consecuencia de ello 
no reflexiona ni medita en las creaciones divinas que llenan el universo. 
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Siervos de Allah (SWT): Sabed que la meditación incremente la Fe en el corazón y lo reafirma y 
trae el temor de Allah. Cada vez que el hombre piense más en las creaciones divinas y cada 
vez que sepa más de la divinidad y de la magnificencia del Señor el grado de Fe se aumenta y 
su temor de Allah es más grande. Al respecto el Corán dice: "Los sabios son los que mas 
temen a Allah" (35: 28). 
 
Nuestros antepasados eran un ejemplo en cuanto a la meditación y reflexión se trata. Ellos 
pensaban mucho en la creación de Allah (SWT), meditaban en sus aleyas y signos y 
estimulaban a los demás para hacer lo mismo. Uno de ellos dijo: "Cuanto más piensa el 
hombre en torno a una idea sin duda la va a comprender, al comprender va a aplicar." Otro 
dice: "Si la gente pensase bien en la magnificencia del Creador, nunca le desobedecerá". 
 
Cuando uno mira y medita en la creación divina que se encuentra en el universo y en los 
grandes signos propios del Creador, encuentra que toda cosa existente indica que Allah (SWT)  
es uno solo, es Omnipotente y es Misericordioso. Una de las maravillas de Allah, se encuentra 
en la creación del propio hombre que ha sido creado de una imagen perfecta dotado de una 
mente pese a haber sido creado de barro. Allah (SWT)  creó a Adán a partir de barro y los 
descendientes de Adán han sido creados a partir de un líquido insignificante (semen). Este 
líquido emana de entre la espina de las costillas del hombre y de la mujer, luego el mismo 
liquido se deposita en un lugar seguro donde el sol ni el aire ni el calor le afectan en nada y se 
desarrolla entre tinieblas y pasa por un proceso: cuarenta días semen, otros cuarenta días 
coagulo  y cuarenta días un pedazo de carne. Después de estos cuatro meses, Allah altísimo 
sea le envía el ángel a cargo de los fetos, le sopla el espíritu y de ahí se convierte en un ser 
humano, ¡Bendito sea Allah! 
 
Siervos de Allah (SWT): Allah (SWT)  demuestra a sus siervos sus maravillas para que esto se 
convierta en evidencia clara para los buenos creyentes. Allah (SWT)  creo los cielos y la tierra y 
lo que hay entre sí: Sol, luna, estrellas, montañas, árboles, animales, mares y ríos todo esto ha 
sido creado en seis días, ha sido creado a la perfección y bajo una disciplina incomparable, si 
Dios hubiese querido, habría creado todo esto en un instante tal como dijo en el Corán: "Al 
querer ordenar algo basta decir sea y es" (16: 40)  y dijo: "Solo basta decir, al querer algo: Sé y 
es. Se ejecutara la orden en un abrir y cerrar de ojos" (54: 50). Allah hizo toda la creación en 
seis días por algo que Él quiso hacer, pues Allah crea lo que Él quiere del modo que quiere. É 
nos contó como comenzó la creación del universo a través de los Mensajeros enviados por Él 
mismo. Por eso si alguien hablara de la creación de los cielos y la tierra deberíamos tomar sus 
palabras y compararlas con las palabras de los mensajeros, si coinciden aceptamos sus 
palabras y si  no las rechazamos. Si lo que el dice no lo encontramos en las palabras de los 
mensajeros porque ellos no han hablado acerca de este mismo tema deberíamos quedarnos 
allí hasta que la realidad aparezca y se declara si esto es verdad o falsedad. 
 
Allah (SWT)  nos dijo que creó los cielos y la tierra y lo que se encuentra entre sí en seis días: 
Creó la tierra en dos días, colocó en ella montañas y la aplano, en otros dos días. Son cuatro 
días. Luego dirigió al Cielo, que era humo, y lo creó en otros dos días. En cada cielo, Allah ha 
decretado ordenes estos son los seis días en los que Allah (SWT)  ha creado los cielos y la 
tierra, puso en ambos muchos beneficios para el hombre, de la tierra hizo surgir el agua y los 
cultivos y decretó en la misma todo sustento para todos los tiempos y para todos los lugares, 
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hizo variación en cuanto al sustento para que sea adecuado a todo tiempo y para que la gente 
realice intercambios entre sí y gracias a esto puede haber otros beneficios comerciales. Allah 
embelleció los cielos mundanos con estrellas que son como antorchas y también para lapidar a 
los demonios y para guiar  a la gente. 
 
Allah (SWT) creó para sus siervos el día y la noche con una mutación exacta para que esto 
beneficie a la gente tanto en su religión como en su vida mundana. Al respecto el Corán dice: 
"Di: ¿Qué os parecería si Allah hiciera que para vosotros fuera constantemente de noche hasta 
el día del levantamiento, que dios que no fuera Allah podría traernos claridad? ¿Es que no 
prestáis atención? Di: ¿Qué  os parecería si Allah hiciera que para vosotros fuera de día 
constantemente hasta el día del levantamiento; que dios que no fuera Allah os traería de nuevo 
la noche en la que podéis descansar? ¿Es que no vais a ver? Como parte de Su misericordia 
os dio la noche y el día para que en ella descansarais y en el buscarais Su favor, si pudieras 
agradecer" (28: 71-73). 
 
Por cierto que Allah sometió al sol y a la luna, haciendo de ambos un signo que evidencia Su 
inmenso poder y Su basta misericordia, pues desde que los creó siguen incesantemente por la 
órbita que Allah estableció para ellos. Así los astros siguen un orden determinado en el espacio 
por sus diferentes órbitas: "El sol corre por su órbita", y dice: "Todos giran en sus órbitas por un 
tiempo determinado", y dice: "Cada uno va en su órbita", estas aleyas desmienten a aquellos 
que decían que el sol era el centro del universo. 
 
Que Allah (SWT)  nos bendiga a través del Sagrado Corán y nos guíe para que reflexionemos 
sobre los signos que indican Su poderío. 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
 
Temed a Allah (SWT)  y reflexionad acerca de la gran variedad de especies de animales que 
Allah creó, y observad los miles de millones de hombres que habitan la Tierra. Y a pesar de 
ello, no hay dos personas iguales. Allah (SWT)  dice: "Y entre Sus signos está el haber creado 
los cielos y la Tierra, y haberos diversificados en distintos idiomas y razas. Por cierto que ello 
hay signos para quienes entienden" 
 
Entre Sus signos, también se encuentran los vientos que Él envía para distribuir las nubes que 
llevan el agua de la que os beneficiáis, y también para que mediante ellos se produzca la 
polinización. Allah (SWT)  dice: "Y por los vientos diseminadores, las nubes cargadas de 
agua…" 
 
Allah (SWT)  sometió toda la creación para beneficio del ser humano. Rogamos a Allah (SWT) 
que nos facilite transitar por el camino recto e incrementar nuestra fe mediante la 
recapacitación acerca de los signos divinos. 


