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Traducción de la Jutbah 
del viernes 13 de Dul Hiyya de 1423 H. 

Correspondiente al  viernes 14 de febrero 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 

 

Estar preparado para la muerte y lo que viene después 
 

Alabado sea Allah Quien decretó Todo.  Atestiguo que no hay dios más que Allah,  Único sin 
asociados,  Majestuoso y Grandioso y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero,  
salvó a la humanidad de la aberración. 
 
¡Gente!.  Teman a Allah.  “Temed el día en que seréis retornados a Allah y seréis juzgados por 
vuestras acciones equitativamente”. (2:161) 
 
Sepan que Allah (swt) nos creó para adorarlo y obedecerle. A consecuencia de ello,  
obtendremos el paraíso.  
 
“Los que están bajo el cuidado de Allah no tendrán miedo ni tristeza.  Ellos son los que 
creyeron y fueron cuidadosos con la ley de Allah.  Por ello se les fue anunciada la dicha en la 
vida mundana y en la Otra Vida.  Allah no cambia sus promesas.  Es realmente el éxito en sí”.  
(10: 62- 64) 
 
Y dijo: “Se les promete la misericordia y la complacencia divina;  también el paraíso para 
siempre.  Allah les otorgará una gran recompensa”.  (9:21-22) 
 
Pero sepan que aquél que desobedece,  se extravía y prefiere la vida mundana,  tendrá el 
infierno por morada. “Aquél que desobedece a Allah y a Su Mensajero y excede todo límite,  
será introducido en el infierno para siempre.  Esto constituye un castigo humillante”. (4:14) 
 
¡Gente!,  La muerte está muy cerca y es tan simple que repentinamente oímos que alguien 
murió.  Sepan que la vida mundana le sigue la Otra Vida,  por eso la persona que le llegue la 
hora de partir se nos va de este mundo al Otro.  Estamos en este mundo terrenal por un tiempo 
determinado.  Estamos para ser probados y ver quién realiza el bien y quién hace el mal. Una 
vez que llegue la hora partirán de este mundo junto con las obras que habrán realizado. 
“Cuando le vence a uno su plazo,  Allah no le concede prórroga.  Allah está bien informado de 
lo que hacéis”. (63: 11) 
 
Una vez que la muerte llegue,  uno se traslada de palacios a la tumba y se quedará en la 
misma hasta el día de la Resurrección.  Se quedará en un abismo infernal o en uno de los 
jardines del paraíso.  Sepan que esto será de acuerdo a la respuesta que uno dé en la tumba. 
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¡Siervos de Allah!,  Recuerden lo horrible de la situación y mediten en el destino que les espera 
y que esto los lleve a realizar buenas obras y a arrepentirse de vuestros pecados pues aún 
tienen la oportunidad de hacerlo. “Ese día,  Allah estará ciertamente,  bien informado de todos 
ellos”. (100:11) 
 
Sepan que la tierra atestiguará ante Allah (swt) a cerca de todo lo que sucedió en ella.  Dirá 
esta persona hizo esto,  mientras que esta otra persona hizo aquello y así. 
 
“El día en que la tierra hará público su pronunciamiento.  Gracias a una orden divina dada a la 
tierra”. (99:4-5) 
 
También darán su testimonio la piel,  el oído y la vista --respecto a los que no cumplieron con 
Allah. “Ellos dirán a sus pieles: ¿Por qué dieron testimonio en contra de nosotros?  
Responderán: Allah nos hizo pronunciar”. (41: 20-21) 
 
¡Oh, tú, injusto! Acuérdate de todo esto, acuérdate de un día difícil: “El día en que uno se 
escapa de su hermano,  de sus padres,  de sus compañeros e hijos. Porque cada quien se 
preocupa de sus propios asuntos” (80: 34-35) 
 
No solamente uno escapa de los suyos,  sino desearía otra cosa: “El incrédulo ansiaría (para 
salvarse a si mismo del castigo) dar en rescate a sus hijos,  su esposa,  su hermano,  su tribu o 
a toda la humanidad,  con tal de salvarse a través del rescate”. (70: 11-14) 
 
¡Qué horrible día! ¡Qué nefasto! 
 
“Cada uno tendrá su libro,  el registro de sus acciones,  los infieles lo mirarán temerosos por lo 
que registra como malas acciones y dirán: ¡Ay de nosotros!  Nos espantamos de cómo este 
libro no omite de nuestro actuar ni la más mínima ni la más grande de nuestras faltas sino que 
las enumera.  Y encontrarán su merecido de todo cuanto habían hecho.  Jamás tu Señor 
defraudará a nadie de sus criaturas”. (18:49) 
 
“El día en donde encontrará cada uno lo que ha ofrecido de bien o de mal y desearía que se 
separe entre él y el mal que ha realizado mucha distancia.  Allah os advierte y sabed que Allah 
es benevolente para con sus siervos”. (3:30) 
 
Cada quien recibirá su libro.  Hay quienes lo recibirán con su mano derecha,  otros,  con la 
izquierda,  mientras que terceros,  detrás de la espalda. 
 
“Los que reciba su libro con la mano derecha,  dirá alegremente: Es mi libro léanlo.  Yo sabía 
que vendrá el día de las Cuentas.  Tendrá una vida placentera,  en el paraíso más alto,  con 
sus frutas colgadas holgadamente.  Come,  pues,  y bebe por lo que no comiste ni bebiste en 
los días anteriores”. (69: 19-24) 
 
Y dijo: “En cuanto a los que lo recibirán detrás,  desearía morirse y será en el fuego infernal”. 
(84:10-12) 
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¡Musulmanes!.  El tema es serio y la desgracia es grande.  Recuerden que cuando se extienda 
AS-SIRAT por sobre el infierno y todo el mundo pasará por encima.  Se salvarán algunos,  
mientras que otros caerán en el infierno y todos los Mensajeros de Allah dirán: “¡Allah!  Salve,  
salve”.  Al respecto el Corán dice: “Todos asistiréis el infierno.  Esto se concretará en realidad.  
La misericordia de Allah alcanzará a los buenos,  mientras que los injustos se quedarán en el 
infierno”. (19:71-72) 
 
“Quien se escapa del infierno y se introduce en el paraíso será el exitoso”. (3:185) 
 
Abu Maisara (que Allah se apiade de su alma)  cuando acudía a su lecho, decía: ¡Ojalá no 
hubiese nacido!,  y lloraba.  Al ser consultado respondió: Allah dijo que asistiremos al infierno y 
no dijo que nos iremos de allí. 
 
Abdullah Ibn Al Mubarak relató de Alhasan Albasri: “Un hombre dijo a otro: ¿Sabes que 
asistirás el infierno?  Sí.  Contestó. ¿Sabes que te salvarás de él?  No.  Replicó.  Entonces 
cuéntame ¿por qué te ríes?” 
 
¡Musulmanes!.  Tengan cuidado y teman a Allah (swt),  pues gracias a este último ganarán el 
paraíso y se salvarán del fuego. 
 
“Os he advertido sobre el fuego ardiente,  que es la morada del perverso y el malo,  de aquél 
que se aleja de Allah.  Será salvado del fuego cada ser bueno,  que gasta de sus bienes”. (92: 
14-18) 
 
Es un día Grave. 
 
“¡Gente!, temed a Allah,  pues el terremoto del día Final es grandioso.  Es el día en que cana 
mujer que amamanta dejará de lado a quien amamanta,  cada mujer embarazada,  dejará caer 
lo que hay en sus entrañas,  veréis la gente ebria,  pero no lo serán,  sino el castigo de Allah 
será severo”. (22:1-2)  
 
¡Allah nuestro!,  aléjanos del fuego infernal e introdúcenos en el paraíso. ¡OH Señor del 
universo! 
 
Segunda Jutba 
 
¡Gente!,  teman a vuestro Señor.  El asunto es serio.  La muerte vendrá.  Recuérdenlo siempre.  
Aléjense de los pecados y contemplen en vuestro alrededor.  Habrán visto a los que 
atesoraban fortunas,  esperando tener larga vida,  pero pronto murieron.  Habrán visto los que 
construyeron grandes casas y de repente partieron de esta vida muy rápido. 
 
¡Siervos de Allah!,  Acuérdense siempre de la muerte porque suaviza los corazones y despierta 
la fe y el temor de Dios.  Nos hace abstenernos en lo que hay en el mundo terrestre y nos 
estimula para obrar para el Otro Mundo. 
 
Contemplen  y sepan que la persona que goza de buen juicio es la que se beneficia de lo que 
escucha. Juzgaos antes de ser juzgados por Allah (swt). 
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¡Allah nuestro!,  otórganos el bien en este mundo y en el Otro y sálvanos del castigo del 
infierno. Amen. 
 
¡Ruegos y súplicas! 


