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Traducción de la Jutbah 
del viernes  20 de Dul Hiyya 1423 H. 

Correspondiente al  Viernes 21 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 

 

La Dicha del Paraíso 
 

Alabado sea Allah (swt) Quien hizo que el paraíso llamado: ALFIRDAUS fuese la morada de los 
creyentes y Quien diversificó las obras para que éstas conduzcan a sus siervos al paraíso.  
Atestiguo que no hay dios más que Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. 
 
¡Siervos de Allah!  Teman a Allah (swt) y prepárense para lo que vendrá tras la muerte,  pues 
son nada más que días,  luego se encontraran  con vuestro Señor, Quien preparó para sus 
siervos piadosos el Paraíso.  Sepan que preparó para los incrédulos y ateos un doloroso 
castigo. 
 
¡Siervos de Allah!  El paraíso es el gran anhelo que a lo largo del tiempo los creyentes desean 
obtener.  El Paraíso, para nuestros antecesores,  era la llama encendida que llevaron en sus 
corazones para darnos los más sublimes ejemplos en cuanto al sacrificio se trata.  El Paraíso 
es el eminente  fin y para obtenerlo, los espíritus, a lo largo de la historia,  soportaron todo 
castigo y tortura.  Es lo máximo. 
 
El paraíso es la morada de los creyentes, de los que Allah (swt) los ha agraciado, me refiero a 
los Profetas (as),  Veraces,  mártires y piadosos.  Es la morada por cuyos bajos corren ríos,  
sus palacios  son de oro y plata,  emana del paraíso un aroma a almizcle,  sus piedras son 
perlas y corales,  su tierra es de azafrán y las tiendas del paraíso son de perlas.  Hay luz 
resplandeciente, es puro arrayán,  frutas y verde. En el Paraíso habrá buenas esposas y 
estarán los siervos deleitándose. En el Paraíso estarán los que disfrutan de dicha sin igual, se 
ríen, nunca lloran; no viajan, sino vivirán allí para siempre. En el Paraíso habrá rostros 
hermosos, sonrientes; habrá belleza evidente por doquier. 
 
Tanto el Corán como la Sunnah han contado mucho sobre el Paraíso. En cuanto a su ancho,  
el Corán dice: ―Haced buenas obras para obtener el perdón de vuestros pecados.  Un jardín 
grande como el ancho de los cielos y la tierra‖.  (3:133) El Profeta  dijo: ―El aroma del paraíso 
se percibe a cien años de distancia del mismo‖. 
 
Las puertas del Paraíso son ocho,  el Profeta (sws) dijo: ―Aquel que gaste de su dinero en aras 
de Allah aunque sea un par de monedas, será llamado desde las puertas del paraíso de esta 
manera: Oh siervo de Allah! Has hecho el bien. El que era de los que rezan será llamado de la 
puerta de los orantes, el que lucha en aras de Allah,  será llamado de la puerta de los que 
lucharon en aras de Allah,  los que ayudan ingresarán de la puerta llamada ARRAYAN,  y los 
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que dan su dinero, serán introducidos por la puerta de los de la caridad‖.  Al escuchar esto  Abu 
Bakr dijo: "¿Acaso habrá alguien que será llamado de todas estas puertas juntas?" "Sí", replicó 
el Profeta y añadió: ―Espero que seas uno de ellos‖. 
 
Sahl Ibn Saad dijo que el Profeta (sws) dijo: ―El paraíso posee ocho puertas,  una de éstas es 
llamada ARRAYAN y es exclusivamente para los ayunantes, una vez que hayan ingresado se 
cerrará‖. Omar Ibn Al Jattab (ra) dijo que el Profeta (sws) dijo: ―El musulmán que realiza bien su 
ablución,  luego dice: Atestiguo que no hay más dios que Allah, Único sin asociados y atestiguo 
que Muhammad es su siervo y mensajero,  se le abrirán las ocho puertas del paraíso para 
entrar por la que sea de su agrado‖. 
 
El Corán dice: ―Los que hayan cuidado la ley de Allah serán conducidos en grupos al paraíso.  
Hasta que llegados a él,  se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: ―Paz sobre 
vosotros,  fuisteis buenos.  Entrad pues en él,  por toda la eternidad‖. (39:73) 
 
Sepan que las puertas de las cuales hablamos son sumamente anchas y grandes.  Entre los 
batientes hay una distancia de cuarenta años,  pese a ello,  estarán repletas de gente. Las 
aldabas de las puertas son de rubí construidas sobre bases de oro. El Profeta (sws) dijo: ―Entre 
cada uno de los batientes de las puertas del paraíso habrá una distancia de cuarenta años y 
vendrá un día en que estarán llenas de gente‖. 
 
Cerca de la puerta del Paraíso hay un gran árbol,  debajo de él surgen dos fuentes de agua: 
Una para que los que ingresan tomen agua y la otra para la purificación. Una vez tomando 
agua de la primera fuente, se verá en sus rostros un esplendor inigualable, al hacer la ablución 
de la segunda fuente, nunca más se despeinarán. 
 
¡Siervos de Allah! La gente entrará en el Paraíso en grupos, su belleza y cualidades que 
variarán de acuerdo con los que hayan ofrecido en su vida mundana. Todos serán de color 
blanco y con ojos hermosos, de treinta y tres años de edad y esbeltos. Abu Hurairah (ru) dijo 
que el Profeta dijo: ―El primer grupo que ingrese en el paraíso será hermoso,  como la luna 
llena,  el grupo siguiente,  será como la mejor estrella en cuanto a iluminación se trata.  Los del 
paraíso no orinan, no excretan, no tienen necesidad para sonarse la nariz.  Sus peinetas son 
de oro,  su transpiración es almizcle,  Sus esposas,  huríes,  todos se parecen y son altos como 
su padre Adán". 
 
Sus corazones son sutiles y tiernos como los de los pájaros, sus atuendos no se deshacen y 
disfrutan de eterna juventud. Son fortísimos y en cuanto a virilidad se trata cada uno tiene la 
fuerza de cien. El Profeta (sws) dijo: ―Habrá en el paraíso gente de corazones tiernos como los 
de las aves‖. Y dijo según Anas: ―En cuanto a la virilidad de los del paraíso, serán fortísimos". 
Le preguntaron: ¿Uno puede ser tan fuerte?  Replico: ―Tendrá la fuerza de cien‖. 
 
 En la entrada a la Morada de La Paz,  todos serán recibidos por los ángeles quienes los 
conducirán al Paraíso eterno.  Los ángeles se encabezarán por: RADUAN,  guardián del 
Paraíso,  después de él, vendrán los ángeles encargados de la gente del Paraíso. Allah dice: 
Serán recibidos por los ángeles que les dirán: Este es vuestro Día que os ha prometido‖. (21: 
103) Y dijo: ―Los que hayan cuidado la ley de Allah serán conducidos en grupos al paraíso.  
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Hasta que llegados a él,  se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: ―Paz sobre 
vosotros,  fuisteis buenos.  Entrad pues en él,  por toda la eternidad‖. (39:73) 
 
Hay un hadiz en donde el Profeta (sws) habló del último hombre que ingresará en el paraíso,  
dijo: ―…hasta que llegue el que se arrastra sobre el SIRAT – una especie de puente sobre el 
infierno – se arrastra sobre el rostro,  manos y pies. Una mano firme y la otra se desliza,  un pie 
a punto de caerse y el otro se sujeta y sobre sus costados es dañado por el fuego.  Seguirá así 
hasta poder salvarse.  Una vez a salvo,  mirará al fuego y dirá: ―Alabado sea Allah Quien me ha 
agraciado enormemente,  pues me ha salvado del fuego cuando lo he visto a ciencia cierta.  
Será llevado a un río cerca de la puerta del paraíso,  se bañará en él,  de ahí se sentirá el 
aroma del paraíso,  mirará de las aberturas de las puertas del paraíso,  verá los del paraíso 
deleitándose,  dirá: ¡Allah!  Hazme entrar en el paraíso. Se le dirá: ¿Pides el Paraíso,  siendo 
que te he salvado del infierno?  Dirá: ¡Allah!,  separe entre nos – él y el infierno.  Dijo –el 
profeta: Entrará en el paraíso y verá una casa hermosísima,  dirá: ¡Allah! Que esta casa sea 
mía. Allah responde: Si te la daré,  pedirás más. Replicará: ¡Gloria a Dios!, no pediré más,  
pues ninguna casa es mejor que ésta.   Se le otorgará la casa.  La recibirá y se quedará sin 
pedir nada más.  Allah le dirá: ¿Por qué no pides más? No me atrevo hacerlo más,  pues tengo 
vergüenza de ello.  Te agrada que te dé diez veces más lo equivalente al mundo terrenal desde 
su creación hasta que se terminó.  Responderá: ¡Glorificado seas!,  Te burlas de mí. Allah se 
reirá de lo que el hombre ha dicho y dirá: No,  no me burlo de ti,  sino tengo el poder de 
hacerlo.  Pédame? Quiero alcanzar a la gente.  Hazlo.  Allah dirá. Correrá en el paraíso y 
alcanzará a la gente y verá un palacio de perla,  se prosternará.   Escuchará: Levanta la 
cabeza, ¿qué te pasa? Responderá: He visto a Allah. Levanta la cabeza es una de tus casas.  
Verá a un hombre,  querrá prosternarse ante él,  este le dirá ¿por qué?  Eres un ángel.  
Responderá.  No.  Soy una de tus guardias, soy esclavo tuyo,  este hombre le abrirá un palacio.  
Este es una perla cóncava,  lo reciba una perla verde forrada de color rojo.  Tiene setenta 
puertas,  cada una lleva a otra perla verde forrada de color rojo y cada uno conduce a otra de 
más colores.  En cada perla de las mencionadas hay camas,  esposas y sirvientes,  la  menos 
de ellas – las esposas – es una de las huríes que lleva setenta vestidos trasparentes que dejan 
ver sus hermosas y atractivas piernas.  Se enamorará de ella locamente y ella le dirá: Soy tuya 
para siempre‖. 
 
Y dijo: ―Los del paraíso verán a los otros – del paraíso – que están en un grado superior tal 
como se presencia a lo lejos los estros del cielo".  Dijeron: ¡Profeta de Allah! ¿Te refieres a los 
lugares privilegiados que ocupan los profetas y nadie más que ellos?  Respondió: "No. Me 
refiero a gente que creyeron en Allah y en sus Mensajeros‖. Acredita lo anterior esta aleya 
Coránica: ―Apresurad con el ánimo de obtener un perdón divino y ganar el paraíso cuyo ancho 
son los cielos y la tierra.  Este paraíso está preparado `para recibir a los que creyeron en Allah 
y sus Enviados.  Sabed que esto constituye una gracia de Allah otorgada a quien El quiere…‖ 
(57:21)  
 
Sobre el Paraíso,  Allah (swt) dice: ―Si divisarás algún lugar del paraíso,  verías en él un deleite 
grandioso y una suntuosidad enorme.  Los del paraíso llevarán sobre ellos vestidos de fina 
seda verde,  y vestidos de sede gruesa,  y llevarán en sus manos brazaletes de plata,  y su 
Señor les dará de beber lo puro y limpio sin suciedades. Por cierto dicho deleite fue preparado 
para vosotros  por vuestras obras,  siendo vuestro esfuerzo en la vida mundanal laudable,  
satisfactorio y aceptado por Allah‖. (76:20-22) 
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Sobre los Ríos del Paraíso Allah (swt) dice: ―El paraíso que hemos prometido a los que cuidan 
la ley de Allah contiene: Ríos de aguas puras e inalterables,  ríos de leche de caquicito sabor,  
otros de vino delicia para los bebedores—no embriaga como el de la vida terrestre –ríos de 
miel pura y tendrán de toda clase de frutas y perdón divino‖. (46:15) 
 
A cerca de los árboles del paraíso,  Abu Sais Al Judarí (ru) relató que el Mensajero (sws) dijo: 
―En el paraíso habrá un árbol grandioso que un buen jinete  montando un hábil caballo pasará 
cien años para cruzarlo y tampoco  puede‖. Sobre la aleya Coránica: ―Sus frutos podrán ser 
recogidos fácilmente‖ (76:14) Albara Ibn Azib dijo: La gente del paraíso comerán de sus frutos 
de pie, sentados y acostados. 
 
Allah (swt) dijo: ―Los del paraíso se deleitarán enormemente.  Estarán junto con sus esposas 
acostados sobre lechos para la sombra.  Tendrán frutas y todo lo que anhelan. ―Paz‖ Es lo que 
les dirá Allah a ellos‖. (26: 55-58) 
 
Ummu Salama (ra),  esposa del Mensajero Muhammad (sws) le dijo: Explícame: ¿Quiénes son  
las huríes?  Dijo: "Son mujeres de hermoso ojos y de largas pestañas".  Entonces ¿qué 
significa: ―Como se fueran perlas guardadas‖ (55:58)? Dijo: "Son tan puras como lo son las 
perlas dentro de sus valvas".  Preguntó – Ummu Salama (ra): A que se refiere por lo siguiente: 
―Son buenas y hermosas‖ (55:70) Respondió: "Gozan de una excelente moral y de rostros 
bellísimos‖. Dijo: ¿Cuáles son mejores: las mujeres del mundo terrenal o las huríes? 
Respondió: "Si hay que comparar,  hay que decir que  las del mundo terrenal son mejores tal 
como es mejor lo aparente sobre lo oculto".  Dijo: ¿Cómo es?  Respondió: "Gracias a su 
oración,  ayuno y adoración a Allah.  Allah las embelleció el rostro,  las vistió de seda,  son 
blancas, sus peinetas son de oro.  Dicen: Somos inmortales,  somos dichosas,  somos 
agradecidas.  Bienaventurado el que será para nosotras‖.  Dijo—Ummu Salama (ra)- ¡Profeta 
de Allah!, A veces la mujer se casa con uno,  después con otro,  a veces contrae matrimonio 
con tercero y tal vez con cuarto marido en algunos casos.  Al morir y todos entren al Paraíso 
junto con ella, cuéntame ¿con cuál de toda se casaría?  Respondió: "Elegirá al  de mejor 
conducta". 
 
¡Siervos de Allah!,  Sepan que lo más sublime en el paraíso es ver a Allah ¡Gloria Allah!  Al 
respecto, el Profeta (sws) dijo: ―Una vez los del Paraíso y los del infierno estarán cada uno de 
los grupos en su lugar, se escuchará un llamado: ¡Gente del paraíso!, Allah os ha prometido 
algo y quiere hacerlo realidad. Responderán: ¿Qué es? Ya que Allah nos ha aceptado, nos ha 
blanqueado el rostro, nos ha llevado al paraíso y nos ha alejado del infierno. ¿Qué más nos 
dará?  Se destapará lo que oculta a Allah.  Ellos Lo mirarán a El.  Nada de lo que les ha sido 
otorgado se apegará a sus corazones. Solamente Allah les será lo más amado‖. 
 
Y dijo el Profeta (sws): ―En el Paraíso, los del lugar más elevado son los que mirarán a Allah 
dos veces al día‖. 
 
¡Allah nuestro!,  Haz que seamos de tus siervos piadosos,  de los que entran en el paraíso y 
sálvanos del fuego infernal. 
 
Segunda Jutba 
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Alabado sea Allah (swt)  por sus mercedes otorgadas.  Atestiguo que no hay dios más que 
Allah,  Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
 
¡Siervos de Allah! Teman a Allah (swt), pídanle el Paraíso ya que lo que no sabemos de él es 
algo grandioso que las mentes no pueden percibir. Lo que hemos hablado de sus maravillas es 
lo mínima y es para que entendamos comparándolo con cosas mundanos. Nuestra mente ha 
percibido lo mundano y al hacer comparación o explicación puede percibir algo de las 
maravillas del paraíso. 
 
Según Al Bujara, relató Abu Urdirá (ru.) que el Profeta (sws)  dijo que Allah ¡Altísimo sea!  Dijo: 
He preparado para mis siervos piadosos lo que los ojos no habrán visto,  los oídos no habrán 
escuchado y lo que ninguna mente habrá imaginado.  Lean si quieren entender esta aleya 
Coránica: ―Nadie sabe la alegría reservada a ellos en retribución a sus obras‖.  (32: 17) 
 
Roguemos a Allah (swt),  el Altísimo y el Magnífica para que nos agracie, para que derrame 
sobre nosotros sus bendiciones y para nos haga entrar en el paraíso.              
 
¡Ruegos y Súplicas! 


