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Traducción de la Jutbah 
del viernes Viernes 27 de Dul Hiyya 1423 H. 

Correspondiente al  Viernes 28 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 culminación del año es un buen momento para reflexiona 
 

Alabado se Allah (swt) Creador del universo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a 
ser adorado excepto Allah y que Muhammad (sws) es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
Temed a Allah (swt), pues los días pasan y nuestra hora llagará indefectiblemente. Dentro de 
pocos días despediremos el año y comenzará otro, culminando así una página más de 
nuestras vidas, acaso las ennegrecimos con malas acciones o las blanqueamos con buenas 
obras. El musulmán piadoso siempre está observando sus obras para así corregirse y 
abandonar su error, en particular al culminar una etapa más de su vida. El alma cambia 
permanentemente, y muchas veces se inclina hacia el mal, Allah dice: "Ciertamente el alma es 
propensa al mal, salvo aquella a la que Allah preservó y apartó del mal" (12:53). Por lo tanto el 
siervo debe saber que comparecerá ante su Señor y por ello sentarse a reflexionar sobre todas 
las páginas de su vida. Esta reflexión se realiza de distintas formas, Al Mawardi dijo: "Que la 
persona se dedique a pensar en la noche acerca de cuanto haya realizado en el día, si observa 
que sus obras eran buenas, que continúe realizándolas; y si las encuentra reprobables, que las 
corrija si le es posible, y que las deje de hacer en el futuro". Ibn Al Qaiim (que Allah lo guarde 
en Su misericordia) dijo: "Reflexionar sobre las obras significa que el siervo sepa diferenciar 
entre los derechos y deberes para poder cumplirlos, puesto que es un viajero que ha 
emprendido un viaje sin regreso". También significa reflexionar en todas las situaciones antes 
de realizar algo o de dejar de hacerlo, entonces si la acción complace a Allah la realiza y en 
caso contrario la deja de hacer. Hermanos, reflexionar acerca de las obras tiene numerosos 
beneficios, entre ellos: 
 
1) Tener presente cómo la nación está sumergida en la corrupción que conduce al Fuego cuyo 
combustible serán los hombres y las piedras, y que dicha corrupción se manifiesta cuando la 
sociedad o el individuo no creen que serán juzgados, por ello se mueven como quieren 
siguiendo sus pasiones sin límites semejándose a la gente del Infierno, Allah dice al respecto: 
"Ellos no esperaban tener que rendir cuentas, y negaron rotundamente la veracidad de 
Nuestros signos" (78:27-28). 
 
2) Conocer los propios defectos y limitaciones, puesto que aquel que los conoce le da a su 
alma el lugar que le corresponde, en particular si ha adquirido cualidades de soberbia y 
jactancia. No cabe dudas que cuando el siervo conoce sus propios límites se somete aún más 
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a Allah (swt), Todopoderoso y a Su adoración, no se auto engaña con sus obras por buenas 
que sean, ni desprecia los pecados por pequeños que fueren. 
 
3) Reconocer los derechos de Allah (swt), Su grandiosidad y Sus favores, que al compararlos 
con sus faltas le hará rechazar sus malos actos, y comprenderá que la salvación del castigo se 
logra a través del perdón de Allah (swt) y Su misericordia, por lo que comprenderá que es un 
derecho de Allah ser obedecido, recordado y agradecido. 
 
4) Purificar el alma, Allah dice: "Por cierto que triunfará quien purifique su alma, y habrá perdido 
quien la lleve al extravío" (91:9-19). Malik bin Dinar (ru) dijo: "Allah es clemente con quien se 
dijo a sí mismo: Acaso no hiciste tal cosa, acaso no tuviste una actitud errónea y así, luego se 
auto reprocha, la controla y la ajusta al Libro de Allah y pasa a ser su conductor". 
 
5) Incrementar la conciencia viva, despertar el sentimiento de responsabilidad y comprender la 
importancia de las acciones bajo el parámetro de la ley islámica. 
 
¡Siervos de Allah!, el peor perjuicio para una persona es descuidarse y dejar de reflexionar 
sobre sus obras, restándole importancia a las cosas, porque esto lo conduce a la destrucción, 
lo cual es la situación de la gente creída: cerrar los ojos al resultado final de las obras, pasar 
por alto las situaciones, confiarse de que serán perdonados, y quienes piensan así les resulta 
fácil caer en los pecados, olvidarlos y se les dificulta abandonarlos. Sabemos que los grandes 
empresarios y dirigentes son minuciosos y   hacen revisión periódica de sus negocios.  Esto 
constituye para ellos algo sumamente importante en cuanto a sus negocios se trata, pues sin 
dicha etapa están expuestos al fracaso. Con más razón aun lo tiene que hacer el hombre, que 
es un ser débil y que al final de las etapas de su vida se encontrará con su Señor, y alcanzará 
el éxito y la salvación o la perdición y el castigo. 
 
¡Hermanos!, nosotros que vivimos en esta morada donde Satanás ha elevado su voz, 
acosando a la gente con su ejército demoníaco, estamos muy necesitados de reflexionar 
acerca de nuestras obras, pues las faltas nos acechan hasta en nuestros propios hogares, 
mientras la negligencia envuelve nuestros corazones y la obediencia a Allah pasa a estar lejos 
de nosotros. Hay aleyas y hadices que hacen referencia a reflexionar sobre nuestros actos, 
Allah dice: "¡Oh, creyentes! Temed a Allah y meditad acerca de las obras que habéis preparado 
para la otra vida" (59:18). Al Hasan Al Basri menciona en su tafsir acerca de las palabras de 
Allah: "Juro por el alma que se censura a sí misma de cometer transgresiones y negligencias" 
(75:2). El creyente juzga a sí mismo siempre: ¿Qué he pretendido con mis palabras, con mis 
alimentos y bebidas? En cambio el corrupto pasa su vida sin auto reprocharse. Allah dice, al 
describir a los creyentes que se auto reprochan  al cometer alguna falta o negligencia y luego 
se corrigen: "Aquellos que temen a Allah cuando una instigación de Satanás los tienta, 
reflexionan y entonces ven la verdad con claridad" (7:201). 
 
´Umar Al Faruq (que Allah se complazca de él) dijo: "Pedíos cuenta a vosotros mismos (sobre 
vuestras acciones) antes de que se os llame a rendir cuentas (el Día del Juicio), y pesadlas 
antes de que éstas sean puestas sobre la balanza, y engalanaos para la gran exposición: 
'Aquel día seréis expuestos al juicio, y no existirán los secretos ni los guardianes'(69:19)". Al 
Hasan Al Basri describe al creyente diciendo: "El creyente es aquel que se auto corrige y 
reflexiona sobre sus obras, y el Día de las Cuentas se le aliviará a aquellos que reflexionaban 



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

sobre sus acciones en la vida mundanal, pero se le hará difícil a aquellos que no lo hicieron". 
Muchos se preguntarán cómo se realiza esta reflexión sobre las obras, y la respuesta es que 
tiene distintas maneras de hacerlo y cada persona debe buscar la manera más apropiada, para 
ello les daremos unas indicaciones en forma sintética. 
 
Algunos sabios opinan que la reflexión es de dos tipos: 
 
El primero: Reflexionar antes de obrar, es decir, detenerse a reflexionar al comienzo de la 
intención de hacer algo, si le parece que será un bien en su religiosidad y sus asuntos 
mundanos que lo realice, y en caso contrario se abstiene de dicha acción. 
 
Al Hasan (ru) dijo: "Cuando uno de los virtuosos deseaba hacer una obra caritativa, primero se 
aseguraban de que la hacía por y para Allah y si él notaba que su intención se inclinaba hacia 
un provecho mundano como para aparentarse,  entonces se abstenía de hacer esta obra 
caritativa". 
 
El segundo: Es reflexionar luego de realizada la acción, que a su vez se subdivide en tres 
partes: 
 
1) Reflexionar sobre las falencias en la obediencia a Allah, y en este tipo de reflexión se debe 
constantemente preguntarse: ¿Acaso estoy realizando los actos obligatorios de la manera 
correcta, con total sinceridad y acorde a cómo lo enseñó el Mensajero de Allah? Y si encuentra 
que ha sido negligente – y quién está a salvo de ello – entonces, que compense dicha falencia 
en los preceptos obligatorios realizando actos voluntarios y así mejorará su forma de adoración. 
Con el esfuerzo y el auto reproche merman las falencias en la obediencia. 
 
2) Reflexionar acerca de los pecados cometidos. Ibn Al Qaiim dijo al respecto: "El principio de 
la reflexión es comparar entre las gracias de Allah y las faltas, y así se evidenciará la diferencia, 
y se aprende que se alcanzará Su perdón y misericordia o se condenará al castigo y la 
destrucción". Luego de haber reflexionado largamente se pasa a los resultados y los frutos que 
son las obras que sirven de expiación de las faltas cometidas, el arrepentimiento sincero, Allah 
dice: "Por cierto que la buenas obras borran las malas, esto es un recuerdo para quienes 
recapacitan" (11:114). Apresuraos a realizar buenas obras antes de que culminen mal vuestros 
días mientras se perdura en las faltas sin arrepentimiento. Recordar la congregación del Día del 
Juicio, el terror que producirá el Infierno, y el terrible castigo que tiene reservado Allah para 
quienes Le desobedecieron: cadenas, agua hirviendo y pus para beber. El Mensajero de Allah 
dijo al respecto. "Quien tenga menor castigo en el Infierno será un hombre al cual se le pondrá 
unas sandalias de fuego en sus pies y le hervirá el cerebro". 
 
3) Reflexionar sobre un asunto que dejar de hacerlo era mejor que realizarlo y preguntarse: 
¿Por qué hice tal cosa? ¿Acaso no era mejor abstenerse? ¿Acaso me aumentaba las obras 
buenas al realizarlo? 
 
Con respecto a los asuntos permisibles se debe observar si se pretendió con ellos agradar a 
Allah y alcanzar el éxito en la otra vida o se realizaron sin una buena intención y sin el objeto de 
obtener recompensa alguna; en este caso dicha acción fue simplemente una pérdida de 
tiempo. Luego de realizar una actitud permisible (es decir: que no existe obligatoriedad de 
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realizarla, tampoco recomendación de hacerla, ni está prohibida ni es desaconsejable), debe 
observarse si tenía alguna influencia en los asuntos de la otra vida, o si tiene algún efecto 
positivo o negativo para la dureza de corazón y la negligencia; todos estos cuestionamientos 
son de gran importancia para que el siervo transite por la senda de Allah con discernimiento y 
luz. Los creyentes han sido fortificados por el Corán que los preserva de la destrucción. El 
creyente  es un prisionero en este mundo que se esfuerza por salvarse del castigo, y no se 
siente seguro de ello hasta encontrarse con Allah (swt) , y tiene presente que deberá rendir 
cuentas por lo que haya visto, prestado oídos, dicho y realizado. 
 
Las primeras generaciones de musulmanes piadosos nos dan una bella imagen acerca de la 
verdadera reflexión, Ibrahim At Taimi dijo: "Imaginé que estaba en el Paraíso comiendo sus 
frutos y bebiendo de sus ríos, luego imaginé que estaba en el Infierno comiendo del Zaqqum y 
bebiendo pus arreado por cadenas y argollas y me pregunté: ¿Qué es lo que pretendo? Y me 
dije: Quiero retornar a la vida mundanal para obrar en forma piadosa, y finalmente me dije: 
Tienes demasiados anhelos, lo mejor es que dediques a obrar". 
 
Allah (swt) dice: "Temed el día en que deberéis comparecer ante Allah y cada alma sea 
retribuida o castigada acorde a sus obras". (2:281) Que Allah nos bendiga a través del Corán y 
de las enseñanzas del mejor de los Mensajeros. 
 
Segunda Jutba 
 
Allah (swt)  dice: "Temed el castigo de vuestro Señor y recordad que el desconcierto que se 
producirá en tal día será terrible. El día que llegue, las mujeres que estén amamantando 
abandonarán a sus criaturas, las embarazadas abortarán por el terror que sentirán, y veréis a la 
gente como si estuviesen ebrios sin estarlo, sino que será el severo castigo de Allah (lo que los 
hará ponerse en tal estado)" (22:1-2). 
 
Creyentes, hasta cuándo continuaremos sumergidos en la negligencia, transitando acorde al 
viento de nuestras pasiones, ¿acaso no nos aguarda la rendición de cuentas y luego de ello no 
existe el castigo? Hermanos comprometámonos a reflexionar todos los días antes de dormir, si 
no podemos hacerlo, entonces reflexionemos una vez al mes, si ello nos resulta difícil, 
entonces una vez al año, pero luego de esto ya no existe el temor ni el bien. 
 
Dentro de contados llegará otro año y pasaremos otra página más de nuestras vidas, dejando 
atrás obras buenas y malas, que serán a nuestro favor o en contra nuestra. Hermanos, esta 
oportunidad es para reflexionar y auto reprocharse y no para festejar. Es una oportunidad para 
realizar un nuevo compromiso con Allah, y para proponernos continuar obedeciendo a Allah, 
sorprendentemente muchos reciben el año con festejos, música y baile, cuando lo que 
corresponde es que cada siervo creyente comience el año con adoración y obediencia a Allah. 
 
¡Señor nuestro! Haz que concluyamos nuestros días realizando obras piadosa, ingrésanos a la 
vastedad del Paraíso, apártanos del pecado y de todo lo reprobable, y haz que el mejor día de 
nuestras vidas sea el día que nos encontremos contigo, ciertamente Tú eres Omnividente, 
estás próximo y respondes las súplicas. 
 
Ruegos y Súplicas 


