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del Viernes  18 de Muharram  1423 H. 

Correspondiente al  Viernes 21 marzo 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 

 

LAS VIRTUDES DE LAS SÚPLICAS 
 

Alabado se Allah (swt) Creador del universo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a 
ser adorado excepto Allah y 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)  y obedecedle, reconocedle y no seáis desagradecidos, ensalzadle e 
invocadle, Él os ordena ser sinceros al rogarle y por ello nos promete una generosa concesión 
y protegernos de desgracias. El ruego a Allah, Todopoderoso, es uno de los mayores motivos 
para alcanzar el bien y prevenirse de todo mal en este mundo y el Otro, Allah (swt) dice: "Si mi 
siervo te pregunta acerca de Mi, dile que Yo estoy cerca y respondo el ruego de quien me 
implora. Que Me obedezcan y crean en Mi para que se encaminen" (2:186), y dice también: 
"Vuestro Señor ha dicho: Invocadme y os responderé vuestras súplicas. Por cierto que aquellos 
que su soberbia les impida adorarme entrarán al Infierno humillados" (40:60). 
 
Siervos de Allah (swt), pedid el bien a vuestro Señor, y exponeos a los soplidos de Su 
Misericordia, puesto que Allah (swt)  dispone de momentos especiales en los que agracia con 
Su misericordia a quien quiere. Pedidle el perdón, el bienestar, y la certeza en esta vida y la 
Otra. Pedidle que cubra nuestros defectos, que nos de tranquilidad, que nos conceda en esta 
vida todo lo bueno de ella y en la Otra Vida también; estos son ruegos que implican una gran 
cantidad de beneficios cuando ellos son respondidos. Cuando alguien ruegue a Allah (swt)  y 
vea que su súplica ha sido respondida que diga: Alabado sea Allah (swt)  Quien con Sus 
gracias, por Su poder y majestuosidad ha respondido las súplicas. Y quien vea que la 
respuesta a sus súplicas se demora que diga: Alabado sea Allah  de todos modos, porque ello 
era lo que enseñó a hacer el Profeta (PyB). 
 
Incrementad las súplicas, porque no hay nada más digno para Allah (swt), Todopoderoso, que 
el ruego; quien no ruegue a Allah, cae en Su enojo. Se menciona en un hadiz correcto que el 
Profeta (PyB) dijo: "Ciertamente Allah es el Pudoroso y Generoso, cuando su siervo eleva sus 
manos para suplicarle, se avergüenza de que las baje decepcionado". En la colección de 
hadices Sahih de Al Hakim con una cadena de narradores confiables se menciona que Abu 
Sa´id Al Judri (que Allah se complazca de él) narró que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: "No 
hay musulmán que ruegue de una forma que no implique pecado alguno ni ruptura de los lazos 
de parentesco sin que Allah le responda su súplica de una de las tres formas: Que le conceda 
inmediatamente lo que pidió, o que se lo conceda en la Otra Vida, o que lo libre de algún mal". 
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Hermanos: quien golpee más la puerta tendrá más posibilidades de que se la abran, entonces 
cuanto más se ruegue será más factible que sean respondidas las súplicas, aquel que quiera 
que les sean respondidos sus ruegos en los momentos difíciles que aproveche y ruegue en los 
momentos de holgura con insistencia. En los Sahih Al Bujari y Muslim se menciona que Abu 
Huraira (que Allah se complazca de él) narró que el Profeta (PyB) dijo: "Allah responde los 
ruegos de quien no pide algo que implique un pecado, o que quiera romper los lazos familiares 
o que esté apresurado", le dijeron: ¡Oh, Mensajero de Allah! ¿Qué es estar apresurado? 
Respondió: "Decir: Te he rogado ¡Oh, Señor! Una y otra vez y no veo que me respondas, 
entonces siente que no tiene sentido rogar y abandona las súplicas". 
 
También está citado en los dos Sahih que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: "Que nadie diga: 
¡Señor mío! Perdóname si quieres ¡Señor mío! Susténtame si quieres. Que le dé importancia a 
sus ruegos porque Él realmente hace lo que quiere y no hay nada que lo obligue a responder". 
En el Sahih Muslim que Abu Huraira (que Allah se complazca de él) que el Mensajero de Allah 
(PyB) dijo: "Cuando alguno de vosotros ruegue que no diga: ¡Señor mío! Perdóname si quieres, 
sino que le dé importancia a su ruego, porque Allah no considera grandioso nada de lo que 
otorga". 
 
El musulmán debe aumentar sus ruegos y tener esperanzas de que ellos sean respondidos y 
no desesperarse de la misericordia de Allah, pues está rogando a Alguien Generoso. El Imam 
Ibn ´Uiainah (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: Que nadie se vea impedido de rogar 
porque vea en sí mismo una persona pecadora, pues Allah respondió el ruego de Iblís el peor 
de la creación cuando dijo: "¡Señor mío! Tolérame y no me hagas morir hasta el día de la 
Resurrección" (15:36). 
 
Hermanos: los ruegos, tanto en los asuntos pequeños o grandes, deben ser dirigidos a Allah, y 
que el corazón jamás se vuelva a otro que no sea Él porque dice en el Sagrado Corán: "Pedidle 
a Allah de Sus favores" (4:32) y dice también: "No invoques a nadie junto con Allah" (72:18). At 
Tirmidhi transmitió que Ibn Mas´ud (que Allah se complazca de él) relató que el Mensajero de 
Allah (PyB) dijo: "Quien es alcanzado por la pobreza y pretende solucionarlo a través de la 
gente no lo logrará, en cambio aquel que busque la solución a través de Allah, Él lo sustentará 
tarde o temprano". Está mencionado en As Sunan de Abu Daud que Zaubán (que Allah se 
complazca de él) relató que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: "¿Quién me puede garantizar que 
no le pedirá nada a la gente para que yo le garantice el Paraíso?" Le dije: Yo. Y luego de 
aquello no volvió a pedirle nada a nadie. 
 
Malik Al Ashya´i (que Allah se complazca de él) dijo: Estábamos unas ocho o nueve personas 
junto al Mensajero de Allah (PyB) y él nos dijo: "¿Acaso no vais a jurarle obediencia al 
Mensajero de Allah?", y nosotros hacía poco tiempo que le habíamos jurado obediencia, 
entonces le dijimos: Te hemos prestado juramento de fidelidad ¡Oh, Mensajero de Allah! 
¿Sobre qué te juraríamos de nuevo? Nos dijo (PyB): "Que adoraréis a Allah y no Le asociaréis 
copartícipes, que obedeceréis y que no le andaréis pidiendo nada a la gente", luego de ello 
observé que a algunas personas se les caía su fusta y no le pedían a nadie que se las 
levantase. 
 
Persistamos en nuestros ruegos, aumentemos las alabanzas, incrementemos la esperanza y 
supliquemos a Allah con la etiqueta adecuada, sabiendo que las reservas de Allah (swt)  son 
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inagotables, y Sus manos conceden día y noche y ello no las disminuye en nada. Han 
observado cuánto ha concedido desde que creó los cielos y la Tierra, pues ello no han 
menguado Sus reservas ni siquiera como haría menguar las aguas del mar su se introduce una 
aguja en él y luego se la retira. Dice Allah en el hadiz qudsi: "¡Oh, siervos Míos! Si todos 
vosotros, tanto genios y humanos se reunieran en un solo lugar para pedirme, y Yo le 
concediese a cada uno lo que pide, ello no haría menguar en absoluto cuanto poseo". Allah 
dice: "Pedid a vuestro Señor, humilde y secretamente, es cierto que Él no ama a los que se 
exceden. Y no corrompáis en la Tierra después de que se haya establecido el orden en ella, e 
invocadlo con temor y anhelo, en verdad que la misericordia de Allah está próxima a los 
benefactores" (7:55-56). 
 
Que Allah (swt)  nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del mejor de los 
Mensajeros. 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (swt), Señor del universo, el buen resultado de las obras lo obtendrán los 
siervos piadosos, no hay enemistad salvo con los opresores. Atestiguo que no hay otra 
divinidad excepto Allah (swt)  y que Muhammad (sws) es Su siervo y Mensajero, el fiel y veraz, 
quien aconsejó correctamente a su nación, que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia y compañeros. 
 
Sed verdaderamente piadosos y poned en práctica los preceptos del Islam, invocad a Allah 
(swt)  y recordadlo en todas las situaciones y así triunfareis en esta vida y la Otra. No 
abandonéis las súplicas porque seréis resucitados junto con los soberbios, sino que rogarle con 
sinceridad y con la etiqueta correspondiente, porque pedirle en toda situación pequeña o 
grande implica creer en Su unicidad y es un acto de adoración pura, en cambio negar la 
necesidad de Allah es una forma de incredulidad que conduce al Infierno y ¡qué pésimo 
destino! Y dirigirse a otro que no sea Allah en algo que sólo Él tiene poder para concederla 
significa un acto de idolatría, que hace que quien muera con dicha actitud sea vedado de 
alcanzar la misericordia de Allah (swt)  y por ende el Paraíso. 
 
El ruego del creyente no es rechazado jamás, sino que por la Sabiduría Divina puede ser 
adelantado o demorado, o por la misericordia de Allah con Sus siervos, compensado con algo 
mejor que lo que haya rogado; por lo tanto no se debe dejar de hacer súplicas puesto que es 
una forma de adorar a Allah. 
 
Hermanos: la forma de suplicar tiene una etiqueta particular, entre ellas realizarla en los 
momentos donde serán más escuchadas, como en el suyúd, al oir el adhán, entre el adhán y la 
iqámah, en el último tercio de la noche. También de la etiqueta es tener la ablución para rogar 
si es posible, orientarse hacia la qiblah, levantar las manos, haberse arrepentido de las faltas 
antes de rogar, reconocer los pecados cometidos, ser sincero, hacer una caridad antes de 
invocar a Allah (swt), dejar de comer cosas ilícitas; comenzar el ruego alabando y enalteciendo  
a Allah (swt), pedir paz y bendiciones por el mejor de los Mensajeros y sello de los Profetas 
(sws), rogarle a Allah (swt) a través de Sus sublimes nombres y atributos. 


