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Traducción de la Jutbah 
del viernes 7 de Dul Qada de 1423 H. 

Correspondiente al  Viernes 10 de enero 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 

 

La Virtud del Recuerdo de Allah 
 

Alabo y agradezco a Allah (SWT) como se merece. A Él le pertenecen los más bellos nombres, 
me arrepiento y le pido Su perdón, le pido Su ayuda y asistencia para que me permita alabarlo 
mejor. Atestiguo que Allah es el único que tiene derecho a ser adorado y atestiguo que 
Muhammad (SWS) es Su siervo y mensajero. Transmitió Su Mensaje y cumplió fielmente con 
su misión. Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos los que 
siguen la verdadera guía hasta el Último Día. 
 
Hermanos: Allah, alabado Sea, nos creó para que lo adoremos únicamente a Él. Como Él dice 
en el Corán: "No he creado a los genios y a los humanos sino para que me adoren" (51: 56) La 
adoración es un gran asunto que incluye y abarca todo lo que quiere y ama Allah, sean dichos 
y/o acciones, en público o en privado. El triunfador es aquel que se esfuerza para adorar y 
obedecer a Allah, haciendo buenas acciones debido a que se prepara con las mismas para la 
otra vida. La muerte es algo que no se puede postergar ni eludir. 
 
Hermanos: Tengan en cuenta el castigo de Allah y mantengan en vuestros corazones el 
recuerdo del Día del Juicio. Será un día muy terrible. Allah, el más Poderoso, dice: "Humanos 
temed a vuestro Señor, pues ciertamente que el temblor de la hora será algo terrible. El día que 
la veáis las mujeres que estén amamantando se despreocuparán de lo que estén 
amamantando   y las embarazadas abortarán y verás a los seres humanos ebrios pero no 
estarán ebrios sino que el castigo de Allah será muy intenso". (21: 1-2) 
 
Siervos de Allah: el Islam nos dio el signo más importante y más significativo, que es el 
recuerdo de Allah, el cual es simple y fácil no se paga por ello ni cuesta mucho esfuerzo ni 
riesgos, no ocupa lugar ni tiempo, tampoco consume mucha energía. Es un acto de adoración 
que se puede cumplir en cualquier momento. El recuerdo de Allah es muy beneficioso para el 
musulmán y eleva su categoría, está al alcance de todos: niños y adultos, hombres y mujeres. 
El Profeta (SWS) le dijo a sus compañeros: "¿Queréis que os diga qué es lo mejor que podéis 
hacer siendo lo que más complace a vuestro Creador? Que hace aumentar vuestra categoría  y 
es mejor de lo que gastáis en oro y en plata, y es mejor y más noble que enfrentar al enemigo". 
Respondieron que sí. Entonces el Profeta (SWS) les dijo: "Es el recuerdo de Allah". 
 
Una persona se presentó ante el Profeta (SWS)  y le dijo que los preceptos del Islam le 
parecían demasiados y no sabía a cuál aferrarse para que lo conduzca al Paraíso. Entonces el 
noble Profeta le dijo que "Mantenga ocupada su lengua siempre recordando a Allah y 
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alabándolo" (Registrado por Tirmidi) Quien contemple el Libro de Allah y siga la sunna del 
Profeta encontrará lo importante que es recordar a Allah y  quedará sorprendido. 
 
Podrá aprovechar después de finalizar la oración para recordar a Allah (SWT) ya que es uno de 
los mejores momentos. Allah, alabado Sea, nos recomendó que después de finalizar la oración 
no nos olvidemos de recordarlo. Dice Allah en el Corán: "Y cuando hayáis concluido el rezo 
recordad a Allah estando de pie, sentados y acostados" (4: 103) 
 
También dice en Su Libro: "Pero una vez concluida la oración esparcíos por la tierra y buscad 
el favor de Allah. Y recordad muchísimo a Allah para que podáis tener éxito" (62: 10) En los 
ritos de la Peregrinación Allah nos ordena que Lo recordemos: "Y cuando hayáis cumplido con 
los ritos, recordad a Allah como recordáis a vuestros padres o con un recuerdo aún más 
intenso" (2: 200) Allah nos dice que lo recordemos frecuentemente: "Creyentes recuerden a 
Allah con mucha frecuencia, y alabadlo durante la mañana y la tarde" (33: 41-42) 
 
Quien quiera que sus buenas obras se multipliquen tendrá que recordar mucho a Allah (SWT). 
Les indicaremos algunos métodos para recordar a Allah (SWT) los cuales tienen muchos 
beneficios. Algunos de ellos son: decir Subhana Allah, Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu 
Akbar. El Mensajero de Allah nos enseñó  que esas son frases muy meritorias, dijo: "Allah ama 
cuatro palabras: Subhana Allah, Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. No importa en 
que orden se digan" (Registrado por Muslim) Anas transmitió un hadiz del Profeta el cual dice: 
"Subhana Allah, Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar hacen caer los pecados del 
hombre como se caen las hojas de los árboles" (Registrado por Tirmidi) 
 
Abu Huraira transmitió del Profeta (SWS) el siguiente hadiz: "Sálvense del Fuego diciendo: 
Subhana Allah, Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Pues estas palabras vendrán en 
el Día del Juicio y se acercarán al hombre adelante, detrás y a sus costados, siendo buenas 
obras, meritorias y más amadas para Allah". El Imam Ahmad relató un hadiz transmitido por 
Abu Huraira el cual dice: El Profeta (SWS) dijo: "Recordar a Allah será más beneficioso y 
preferible que toda la Tierra cubierta por los rayos del Sol." 
 
Ibn Masud relató que el Profeta (SWS) dijo: "En la noche de mi ascensión a los cielos me 
encontré con Ibrahim (la paz sea con él), el amigo de Allah, quien me dijo: Muhammad saluda a 
tu nación y diles que en el Paraíso hay cosas bellísimas, su tierra es muy fértil, y su agua 
dulcísima, y su siembra y plantación: Subhana Allah, Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu 
Akbar” 
 
Siervos de Allah vemos con esto el gran mérito que es recordar a Allah (SWT) con estas 
palabras. ¿Acaso nosotros dejaremos de beneficiarnos con ellas? Son palabras virtuosas que 
no se pierden. El imam Al Bujari registró en su Sahih que un hadiz transmitido por Abu 
Hurairah: "Algunos compañeros pobres del Profeta le dijeron a él que los ricos obtendrán 
mayores recompensas porque con su dinero podían peregrinar, dar caridades, y luchar en la 
causa de Allah. Entonces el Profeta les dijo: digan al finalizar cada rezo 33 veces Subhana 
Allah, Alhamdulillah,  y Allahu Akbar y así los alcanzaréis y nadie los despreciará y alcanzarán 
vuestros rangos" 
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Otro relato de las virtudes de estas palabras es el dicho del Profeta (SWS): "Quien diga 
Subhana Allah, Alhamdulillah, 100 veces por día se borrarán todos sus pecados aunque éstos 
fueran tan grandes como la espuma del mar" Otro Hadiz dice: "Hay dos palabra que son fáciles 
para decir y pesan mucho en la balanza y son muy queridas por el Misericordioso: Subhanallahi 
al azim wa subhanallahi wa bihamdih" 
 
Abdullah ibn Umar dijo: "Estábamos rezando y luego que el Profeta dijo samiallahu liman 
hamidah (Allah escucha a quien lo alaba)  un hombre respondió: Allah es el más grande y las 
alabanzas sean para Allah durante la mañana y la noche y glorificado sea Allah. Cuando 
finalizó el rezo el Profeta preguntó quien había sido y un hombre dijo que fue él. Entonces el 
Profeta dijo: me sorprendí al ver las puertas del cielo abrirse para recibirlas." Entonces Ibn 
Umar nunca dejo de repetirlas desde aquel día. 
 
Relató Sad que el Profeta  (SWS) preguntó si querían obtener 1000 hasanat por día y uno de 
los presentes contestó que sí. Entonces el Profeta dijo: "Recuerden a Allah 100 veces y 
obtendrán 1000 hasanat y 1000 de vuestros pecados y errores serán borrados". 
 
Se cuenta que una de las esposas del Profeta se quedó sentada después de rezar hasta que 
regresó el Profeta de la mezquita luego del rezo del Fayr. Cuando la encontró sentada le dijo si 
estaba en el mismo lugar donde había rezado y le contestó que sí. Entonces el Profeta (SWS) 
dijo: "He dicho 4 frases que repetí 3 veces son de gran beneficio, estas eran: Subhana Allah y 
alabado sea tantas veces como son las cantidades de creaciones divinas,  el Trono de Dios 
mismo y de Sus palabras". 
 
Segunda parte 
 
Alabado sea Allah por Su inmenso favor para con la creación. Allah no tiene socios ni esposa ni 
hijos. Atestiguo que Allah es el único que tiene derecho a ser adorado y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y mensajero. Transmitió Su Mensaje y cumplió fielmente con su 
misión. Que Allah lo bendiga a él, a su familia, a sus compañeros y a todos los que sigan la 
verdadera guía hasta el Último Día. 
 
"¿Acaso con el recuerdo de Allah no se tranquilizan los corazones?" (13: 28) 
 
Siervos de Allah les recomiendo recordar mucho a Allah. También les recomiendo temerle y 
hacer todos los actos que le complacen. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


