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ESTOS SON LOS EJEMPLOS QUE EXPONEMOS A LOS HOMBRES 
 

Alabado sea Quien reveló la Discriminación a Su siervo para que amoneste a la humanidad. 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia 
y compañeros. 
 
Temed a Allah (swt) , reflexionad en Su Libro, pues en él está la guía y la luz para quien lo 
entiende y obra acorde a sus preceptos. En el Sagrado Corán se mencionan historias y 
ejemplos que aclaran y confirman la unicidad de Allah y que Él, enaltecido sea, es el Único que 
merece ser adorado, y que de Él proviene la ley que transmitió por medio de Su Mensajero, y 
también en la Sunnah se mencionan algunos ejemplos que evidencian la unicidad de Allah y 
explica que se debe obrar acorde a las enseñanzas del Profeta (sws). Allah (Swt)  dice: "Allah 
expone ejemplos a la gente para que reflexionen". Y dice: "Estos son los ejemplos que 
exponemos a la gente, pero no reflexionan sobre ello sino los sabios (y quienes se esfuerzan 
por buscar la Verdad" (29:43). 
 
En la sura de Ibrahím Allah (swt) expone el siguiente ejemplo: "¿No ves acaso?¡humano! Cómo 
Allah ejemplifica la palabra buena que es como un árbol noble y benéfico, cuyo tronco está 
firmemente arraigado a la tierra y cuyas ramas se elevan al cielo. Da sus frutos en cada época 
con la anuencia de Allah?" (14:24,25), este es un ejemplo de la palabra o declaración de la 
unicidad divina: No existe otra divinidad excepto Allah, es una ejemplificación también del 
creyente cuya fe se ha arraigado en el corazón, se asemeja a una palmera cuyas raíces están 
firmes y sus ramas se elevan hacia el cielo, no se le caen sus hojas en invierno ni en verano. 
Relató Ibn ´Umar que en una oportunidad estaban reunidos con el Mensajero de Allah y nos 
dijo: "Informadme acerca de un árbol que se asemeja a un creyente, no pierde sus hojas en 
verano ni en invierno, y da frutos en cada época con la anuencia de Allah", Ibn ´Umar dijo: "Yo 
pensé que se trataba de la palmera, pero observé que Abu Bakr y ´Umar guardaban silencio 
entonces preferí no decir (nada por respeto a ellos), y como nadie dijo nada el Mensajero de 
Allah expresó: "Es la palmera". Allah dice: "En cuanto a la palabra mala es comparable a un 
árbol innoble, desarraigado por carecer de raíces profundas y firmes en la tierra, como una 
palabra falsa que jamás puede prevalecer pues carece de fundamento" (14:26), este es el 
ejemplo del incrédulo  y del hipócrita al igual que el árbol de Handhal (Tuera) que tiene un bello 
aspecto pero carece de raíces firmes por lo que es fácil de arrancar, sus frutos son amargos y 
no tiene ningún beneficio, como el incrédulo que no tiene un fundamentos firmes para negar la 
existencia de una sola divinidad y sus obras no son aceptadas, "Allah confortará a los 
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creyentes en esta vida y el Día de la Resurrección con la palabra firme de la verdad y aparta de 
ello a los incrédulos por carecer de predisposición, y Allah hace lo que le place" (14:27). 
 
Allah (swt) informó que expone los ejemplos que Él quiere y al reflexionar sobre ellos los 
creyentes les aumenta la fe: "Allah no se avergüenza de exponer el ejemplo de un mosquito o 
algo más insignificante aún. Los que creen, reconocerán la verdad procedente de su Señor, 
pero los que se niegan a creer dirán: ¿Qué pretende Allah con este ejemplo? Este ejemplo es 
para extraviar a muchos y para guiar a muchos. Pero sólo los que se apartan de la verdad sino 
los desviados rebeldes" (2:26). Allah no se avergüenza de exponer ningún tipo de ejemplo 
porque ello encierra un motivo de reflexión y muchos beneficios a Sus siervos. Allah dice 
también: "Los que ha tomado fuera de Allah protectores son como la araña que se toma la 
telaraña por refugio, siendo que la telaraña es lo más frágil que hay, si supieran" (29:41). Este 
es un ejemplo claro que indica que no existe refugio en otro que no se Allah. El Altísimo dice 
también: "¡Hombres! Se os expone un ejemplo, prestadle atención: Los que invocáis fuera de 
Allah no serían capaces ni de crear una mosca, aunque se juntasen todos para ello. Y si una 
mosca les quitara algo no podrían recuperarlo. Qué débil es la mosca y los ídolos" (22:73). 
Aquellos que piden ayuda, ruegan y realizan sacrificios para otros en vez de Allah, como a 
personas piadosas o Profetas, deben saber que ninguno de ellos puede crear si quiera una 
mosca (a pesar de ser uno de los seres más débiles de la creación). Y si la mosca les 
arrebatara algo de su comida o bebida no podrían quitárselo a ella. 
 
¡Hermanos! Allah (swt) ha explicado a través de estos ejemplos el camino que conduce a la 
verdadera creencia en Su unicidad, el camino que conduce al Paraíso y a Su complacencia. 
Éste es el camino claro que carece de contradicciones, quien lo transite con firmeza y certeza 
habrá triunfará, pero quien se aleje de dicho camino se habrá condenado, Allah (swt) dice: "Su 
morada será lo profundo del Infierno ¿Y qué te hará comprender qué es el abismo infernal? Es 
el fuego ardiente" (101:8, 9 y 10). Allah, enaltecido sea, dice: "Allah pone el ejemplo de dos 
hombres, uno de ellos es mudo y no tiene ninguna capacidad, siendo una carga para su amo; 
doquiera lo mande no le trae nada bien ¿Son iguales éste y aquel que ordena la justicia y 
transita por el camino recto?" (16:76). ¿Acaso quien no puede hablar ni pronunciar la Verdad ni 
nada positivo, ni es capaz de realizar algo bien es igual que quien está encaminado, es 
piadoso, ordena el bien y prohíbe el mal, es justo, sus palabras dicen la verdad y sus obras son 
acorde a ella? ¿Cómo podrían ser iguales quien corrobora la adoración y es un verdadero 
siervo de Allah y aquel que sigue sus pasiones y sigue a Satanás, cae en las tinieblas de la 
ignorancia y de la incredulidad?, Allah dice: "Allah pone como ejemplo de un hombre asociado 
a una persona que sirve a distintos amos. Y pone como ejemplo del creyente monoteísta a una 
persona que pertenece a un solo amo ¿Acaso son iguales? Alabado sea Allah (por habernos 
expuesto estos ejemplos), pero la mayoría de la gente no reconoce la Verdad" (39:29). 
 
Acaso quien recibe órdenes de un solo amo se asemeja a quien recibe órdenes de varios a la 
vez, sin duda que no se equiparan. Ésta es la situación de quien cree en Allah (swt) solamente 
y sigue las enseñanzas de Su Mensajero (sws), vive con total sosiego y paz interior, en cambio 
el idólatra que adora, ruega y confía en otros en vez de Allah lleva una vida interior alterada y 
sus obras serán en vano. 
 
Segunda Jutba 
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Alabado sea Allah (swt) por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Quien no tiene asociado alguno, y atestiguo que Muhammad es el Mensajero de Allah, 
quien enseñó cómo alcanzar la complacencia del Creador. 
 
Temed a Allah (swt) y poned en practica Sus preceptos, aferraos a la religión monoteísta, 
aprended cuanto os beneficia en esta vida y la otra; evitad actitudes soberbias, actos de 
incredulidad porque es el camino del descarrío en este mundo y del tormento en la Otra. 
 
¡Hermanos! Así como Allah (swt)  expuso ejemplos en Su Libro para que reflexionemos, 
también el Profeta (sws) mencionó ejemplos para que entendiésemos las bases de la religión y 
se nos abrieran las puertas del conocimiento. Abu Musa Al Ash´ari narró que el Profeta (sws)  
dijo: "Yo y el Mensaje con el que fui enviado somos como un hombre que se presenta ante su 
gente y les dice: ¡Oh, pueblo mío! He divisado un ejército (que se dispone a atacaros) con mis 
propios ojos y quiero preveniros de ello, salvaos (y apresuraos a huir). Un grupo de su pueblo 
le obedeció y huyeron durante la noche mientras pudieron hacerlo, otro grupo lo desmintió y 
permanecieron en sus casas hasta la mañana, el ejército los atacó y los destruyó. Esto se 
compara a quien me obedece y sigue mis enseñanzas y a aquellos que me desobedecen y 
desmienten lo que he traído" Transmitido por Muslim. Abu Huraira escuchó al Mensajero de 
Allah decir: "Mi situación y la de la gente se asemeja a un hombre que enciende un fuego y 
cuando ilumina cuanto hay en alrededor las mariposas y otros insectos empiezan a caer en el 
fuego, entonces el hombre trata de impedirlo pero igualmente se precipitan en él. Yo pretendo 
impediros que caigáis en el fuego, pero vosotros igualmente os precipitáis en él" Transmitido 
por Al Bujari. 
 
¡Hermanos! estos dos ejemplos que mencionó el Profeta son muy importantes y su función era 
prevenir a la gente del castigo, Allah dice "Diles: Ciertamente soy un amonestador evidente" y 
dice: "Por cierto que es para vosotros un amonestador evidente que vino a preveniros de un 
terrible castigo". El Profeta les expuso ejemplos a su pueblo para hacerlos reflexionar, y era el 
más considerado por su nación, les previno a través del Sagrado Corán: "Diles: Os amonesto a 
través de la revelación y (aquellos cuyos corazones han sido cerrados son como) sordos que 
no pueden oír cuando son amonestados". 
 
Allah (swt) lo envió al igual que a los Mensajeros que le precedieron para conducir a la gente al 
camino de la salvación y para prevenirlos de no seguir sus pasiones desconociendo el sentido 
de la vida sin la adoración del Creador, sin prestar atención que luego de este mundo hay Otra 
Vida don de se disfrutará eternamente o se sufrirá un castigo terrible. Allah (swt) dice: "Aquel 
que se haya excedido en su rebeldía y haya preferido la vida mundanal, tendrá sólo la hoguera 
por albergue. En cambio quien haya temido la grandiosidad de Su Señor haya frenado sus 
concupiscencias, su residencia será el Paraíso" (79:37 a 41). El Profeta (sws) previno a esta 
nación de todo cuanto conduzca al sufrimiento, sabiendo a ciencia cierta que el triunfo lo 
obtendrá quien siga sus enseñanzas, en cambio estará perdido quien le desmienta y 
desobedezca. 
 
Él fue el más clemente con nosotros y deseaba profundamente lo mejor, por ello dijo: "Si 
supieseis lo que yo sé reiríais poco y lloraríais mucho" Transmitido por Al Bujari y Muslim. No 
dejó de mencionar nada que nos condujera al Paraíso, ni de prevenirnos de todo aquello que 
nos alejara del mismo, pero muchos, a pesar de los esfuerzos del Mensajero de Allah no 
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aceptaron su Mensaje y lo desmintieron. El Profeta (sws)  transmitió el Mensaje que le había 
sido confiado cabalmente hasta que pasó a la vera de su Señor, y tanto sus compañeros y los 
sabios que le sucedieron son quienes heredaron la misión de transmitir correctamente la 
religión y ello perdurará así hasta el Día de la Resurrección. 
 
Ruego a Allah (swt) , el Altísimo y Grandioso que nos afirme en la fe y que nos facilite poner en 
práctica Sus órdenes, que nos contemos entre quienes escuchan el Mensaje y lo siguen de la 
mejor forma, Él es el todopoderoso y que la paz y las bendiciones sean con el Profeta 
Muhammad, con su familia y compañeros. 
 
Ruegos y Súplicas 


