
 

1 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
 

Traducción de la Jutbah 
del viernes 28 de Rabi´ Al Auual 1424 H. 
Acorde al viernes 30 de mayo 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 

 

Algunas imágenes de la Otra Vida 
 

Alabado sea Allah (swt), Quien bien conoce a Sus siervos. Bendito sea Aquel que dispuso un 
final para todas las cosas creadas. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, 
Quien no tiene copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros, y con todos aquellos que 
sigan su guía. 
 
Temed a Allah (swt) y poned en práctica Sus preceptos porque es la forma de lograr la 
salvación en la Otra Vida. Sabed que este mundo es un lugar de paso y que nos aguardan 
momentos difíciles el Día del Juicio, luego seremos recompensados o castigados. 
 
¡Hermanos! La muerte es el final de la vida mundanal, pero también es el comienzo de otra 
vida en la tumba y luego será sucedida por la vida eterna, Allah, enaltecido sea, dice: "Por 
cierto que se soplará en el cuerno y morirá todo lo que hay en los cielos y la Tierra, excepto 
quien Allah quiera; después se soplará nuevamente y verás que todos saldrán de sus tumbas 
esperando lo que se hará con ellos" (39:68). 
 
Entre las principales bases de la fe está creer en el Día del Juicio; esto implica creer en todo lo 
que Allah y Su Mensajero (PyB) informaron que sucedería luego de la muerte, como las 
preguntas en la tumba, el descanso o el castigo en la misma, las distintas situaciones que se 
atravesará el Día del Juicio, la descripción del Paraíso, del Infierno y sus moradores. 
 
Creer en el Día del Juicio implica todo lo mencionado, sea en forma general o detallada. En 
cuanto a las situaciones que se atravesará en la tumba, como las preguntas, el descanso o el 
tormento, existen numerosos hadices del Mensajero de Allah (PyB) al respecto que fueron 
transmitidos por cadenas de narradores fidedignos, y el Sagrado Corán las menciona 
reiteradas veces. 
 
En cuanto a lo que sucederá luego de todo ello, Allah (swt) dice: "Por cierto que soplará en el 
cuerno", se trata de un cuerno enorme, cuyas dimensiones sólo las conoce el Creador, con 
dicho soplido caerán muertos los habitantes de los cielos y de la Tierra salvo quien Allah 
quiera. "Después se soplará nuevamente" y con este soplido comenzará la resurrección " y 
verás que todos saldrán de sus tumbas esperando lo que se hará con ellos", surgirán de las 
tumbas y observarán que les aguarda el juicio por las obras realizadas. 
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Los creyentes que obedecieron a Allah se levantarán de sus tumbas con total sosiego por la 
gracia de Allah y Su misericordia, felices por la recompensa que les aguarda, y por alcanzar Su 
perdón; y serán conducidos al lugar del Juicio Final con tranquilidad. En cambio los incrédulos 
se levantarán de sus tumbas apesadumbrados, temerosos; se lamentarán de haber sido 
resucitados diciendo: "¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de nuestras tumbas?" y serán 
arreados hacia Infierno. 
 
Se incrementará el terror al punto de que los niños encanecerán, Allah (swt) dice: "El día que 
llegue la Resurrección sentiréis un terror tan profundo, que si una madre estuviera 
amamantando a su hijo dejaría de hacerlo, y si estuviese embarazada el terror haría que 
aborte. Veréis a la gente caminando con pasos vacilantes cual ebrios sin estarlo. Será el miedo 
al severo castigo de Allah" (22:2), y dice: "El Día que el individuo huirá de su hermano, de su 
madre y padre, de su esposa e hijos. Ese Día cada uno estará preocupado por su suerte. Ese 
Día habrá rostros resplandecientes, que reirán gozosos. Y habrá rostros ensombrecidos, 
cubiertos de polvo. Esos rostros son los de los incrédulos y depravados que no dieron 
importancia a los pecados que cometieron" (80:34 a 42), y dice también: "El día que el cielo se 
hienda y surja de dicha hendidura una neblina y aparezcan los ángeles que descenderán. Ese 
día la verdadera soberanía será del Misericordioso; y será un día difícil para los incrédulos" 
(25:25-26). 
 
El sol y la luna serán enrollados, se extinguirá la luz de las estrellas y la tierra se iluminará con 
la luz de Allah y Él descenderá para juzgar a Sus siervos. 
 
Los creyentes recibirán un juicio sencillo, les hará reconocer los pecados cometidos, luego los 
perdonará y cubrirá sus faltas (es decir que no sabrán las faltas que cometieron salvo Allah-
swt-); luego, por Su gracia, les multiplicará la recompensa por las buenas obras realizadas, se 
les honrará dándoles el libro de sus obras en la mano derecha, sus rostros se pondrán 
resplandecientes, y sus obras buenas tendrán más peso en la balanza del juicio, por ello se 
pondrán felices y dirán: "¡Venid y leed mi libro! Tuve la certeza (en la vida mundanal) que sería 
juzgado. Por ello tendrá una vida placentera, en un jardín elevado, cuyos frutos estarán al 
alcance de la mano" (69:19 a 23). 
 
Serán conducidos al Paraíso en tropeles donde recibirán la recompensa acorde a sus obras, 
como también se les dará a beber el Día del Juicio del estanque del Profeta (PyB) y luego no 
volverán a padecer de sed jamás, pasarán sobre el "Sirat" (un puente que será dispuesto sobre 
el Infierno para llegar al Paraíso) cada uno lo cruzará acorde también a sus obras: algunos tan 
rápido como un relámpago, otros, como caballos de carrera, otros corriendo y algunos 
caminando. 
 
Cuando hayan cruzado el "Sirat" se detendrán en un lugar entre el Infierno y el Paraíso y allí se 
cobrarán unos a otros las injusticias que se hubiesen cometido en la vida mundanal, y cuando 
se hayan purificado se les permitirá ingresar al Paraíso donde sus puertas les serán abiertas 
por la intercesión del Profeta Muhammad (PyB) y los ángeles custodios del Paraíso les 
saludarán albriciándoles con la felicidad eterna: "¡La paz sea con vosotros! Fuisteis buenos, 
entrad al Paraíso eternamente" (39:83). 
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Al ingresar contemplarán las delicias que nadie antes haya visto ni oído, ni nadie se hubiera 
podido imaginar, alabarán a Allah por haberles agraciado con la fe y facilitado obrar 
piadosamente, por haber cumplido Su promesa que les fuera transmitida por boca de los 
Mensajeros, por haberles hecho heredar el Paraíso y poder disfrutar tanto física como 
espiritualmente; Allah (swt) dice: "Estarán recostados sobre lechos bordados con piedras 
preciosas, recostados unos frente a otros. En torno a ellos pasarán muchachos eternamente 
jóvenes con copas, vasijas y vasos de vino que manará de un manantial y no les provocará 
dolor de cabeza ni embriaguez. Tendrán las frutas que elijan y la carne de ave que les 
apetezcan, mujeres de grandes ojos, puras como una perla oculta dentro de su ostra" (56:15-
23). 
 
Lo más maravilloso aún es que se alcanzará la complacencia de Allah (swt) y no volverá a 
enojarse con uno jamás, y se les dirá: "Vosotros desde ahora seréis jóvenes y no envejeceréis 
nunca más, gozaréis de buena salud y no os enfermaréis nunca, disfrutaréis y no volveréis a 
padecer contrariedades, viviréis y no os alcanzará la muerte jamás". Tendrán todo cuanto se 
desee e incluso mucho más aún. Y la mayor recompensa será poder contemplar a Allah (swt), 
escuchar Sus palabras y gozar de Su complacencia y proximidad. Bendito sea Allah, el 
Majestuosos y Generoso. 
 
En cambio los incrédulos serán juzgados por sus faltas y afrentados frente a toda la creación, 
les será dado el libro de sus obras por detrás y en la mano izquierda, sus rostros se 
ensombrecerán, sus obras no pesarán en la balanza y serán arreados hacia el Infierno 
hambrientos y sedientos. Cada será congregado con sus líderes de la incredulidad: "Cuando 
lleguen a él, se abrirán sus puertas" (39:71) frente a ellos y les sorprenderá el calor abrasante y 
caerán presas de un terror sin precedentes, y los ángeles guardianes y les dirán: "¿Acaso no 
se os presentaron Mensajeros de entre vosotros que os recitaban los versículos de vuestro 
Señor y los prevenían de la llegada de este día? Responderán: ¡Sí!" se nos presentaron los 
Mensajeros y nos previnieron pero los tomamos a broma y les desmentimos, si hubiésemos 
oído y reflexionado no habríamos merecido el castigo: "Y reconocerán sus faltas ¡Cuán lejana 
estará la misericordia de Allah de la gente del Infierno!" (67:11). 
 
¡Qué infelicidad! Padecerán todo tipo de tormentos, a veces sufrirán un calor abrasante, y toda 
vez que su piel sea quemada les será restituida para que sigan sufriendo el castigo. Otras 
veces padecerán un frío tan intenso que cortará la carne y quebrará los huesos, otras veces 
serán atormentados con el hambre y la sed que los llevará a implorar por un poco de agua y se 
les dará a beber agua hirviendo. De tanto sufrimiento se olvidarán del tormento anterior y se les 
dará a comer un alimento con espinas que se atragantan, provenientes de un árbol llamado 
Zaqqúm que surge de lo profundo del Infierno, cuyos frutos son de una amargura, olor 
nauseabundo y tan  calientes que al llegar al estómago hervirán como el agua: "Y si piden 
auxilio serán socorridos con agua hirviendo que al aproximárseles les quemará sus rostros" 
(18:29). Pero a pesar de ello querrán beberla igual debido a la terrible sed y la misma les 
cortará los intestinos. Así padecerán innumerables tormentos, perdiendo toda esperanza de 
que se les tenga misericordia y deseando morir para dejar de sufrir, entonces le pedirán al 
ángel custodio del Infierno: "¡Oh, Malik! Pídele a Allah que me haga morir!" y él les responderá: 
"Permaneceréis allí eternamente, no me reprochéis sino reprochaos a vosotros mismos por 
cuanto habéis cometido en la vida mundanal", Allah dice: "Os trajimos la Verdad pero la 
mayoría de vosotros detesta la verdad" (43:78). 
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Llamarán a la gente del Paraíso pidiéndoles que les den un poco de agua o algo de lo que 
Allah les agració, pero la gente del Paraíso responderá: "Allah ha vedado toda gracia a los 
moradores del Infierno". Y finalmente implorarán a Allah: "¡Señor nuestro! Se multiplicaron 
nuestros pecados que nos causan el severo castigo, y con ello estábamos descarriados de la 
senda de la recompensa. ¡Señor nuestro! Sácanos del fuego, devuélvenos a la vida y si 
reincidimos en la incredulidad y la desobediencia entonces nos condenaremos" (23:106, 107), y 
Allah les responderá: "¡Callaos, despreciables indignos! ¡No me habléis!" (23:108). 
 
Entonces perderán toda esperanza de obtener algún bien, o alivio y descanso, y tendrán la 
certeza de que permanecerán eternamente en el tormento del Infierno. 
 
Rogamos a Allah que nos facilite realizar obras que nos conduzcan al Paraíso, y nos 
refugiamos en Él de caer en actos que nos lleven al Infierno. 


