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Traducción de la Jutba del viernes 13 de Ramadán de 1424 H. 
Acorde al viernes 7 de noviembre de 2003 
Pronunciada por el Sheij Nasser Al Muqbil 
En la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
En Argentina 

 

LA EXHORTACIÓN A PREPARARSE PARA LA MUERTE Y LAS 
DIFICULTADES DEL DÍA DEL JUICIO 

 
Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, el Poderoso que decretó todas las cosas, el tiempo de vida de todos los 
seres, juzgará a Sus siervos acorde a las obras realizadas en este mundo. Atestiguo que no 
hay otra divinidad excepto Allah, el Único, sin copartícipes. Atestiguo que Muhammad es Su 
siervo y Mensajero, quien previno a su pueblo de los difíciles momentos del Día del Juicio, que 
la paz y las bendiciones sean con él, su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah "Temed el Día en que retornarán a Allah (para rendir cuentas) luego 
se recompensará o castigará a los hombres según sus obras y no serán oprimidos en nada" 
(3:161). 
 
Sabed que Allah, enaltecido sea, nos ha creado para adorarlo, y nos ha ordenado obedecerle, 
nos prometió por ello alcanzar el Paraíso y Su inmensa misericordia. Allah (swt) dice: "¿No es 
cierto que los amados de Allah no tendrán que temer ni se entristecerán? Esos que creyeron y 
tuvieron temor de Él. Para ellos hay albricias en esta vida y en la Otra. No hay nada que pueda 
hacer modificar las palabras de Allah. Ese es el triunfo grandioso" (10:62-63-64), y dice el 
Altísimo: "Su Señor les anuncia la buena noticia de una misericordia y complacencia de Su 
parte, y jardines donde tendrán un deleite permanente" (9:21-22). 
 
  
 
En cuanto a quienes Le desobedezcan y no acepten la guía, sino todo lo contrario, prefieran la 
vida mundanal, Allah (swt) dice: "Ciertamente el Infierno será su morada" (79:39), y dice 
también: "Y quien desobedezca a Allah y a Su Mensajero, y transgreda las leyes de Allah, le 
hará entrar en el Fuego eternamente y allí recibirá un tormento humillante" (4:14). 
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¡Hermanos! ¡Qué cerca está la vida de la muerte! Entre nosotros y ella no resta más que 
alguien diga: "Fulano falleció". La vida mundanal conduce a la muerte, todo aquel que le llegue 
su hora pasará a la Otra Vida acorde hayan sido sus obras. A todos vosotros les está 
esperando ese momento, y allí se verá quién obraba mejor. Cuando culminen los últimos 
suspiros, recibido completamente el sustento que Allah decretó para cada persona, habrá 
llegado el momento de la partida y de dejar este mundo: "Allah no retrasará a nadie el 
momento decretado para su muerte, y Allah está bien informado de cuanto hacéis" (63:11). 
 
En dicho momento pasarán de los palacios hacia las tumbas, permaneciendo en la morada 
denominada "Al Barzaj" (que es el periodo desde la muerte hasta la Resurrección), allí será uno 
de los jardines del Paraíso o uno de los pozos Infernales según hayáis respondido a los 
ángeles en la tumba, podréis oír los pasos de quienes acompañaron el cortejo fúnebre al 
retirarse ¡Preparaos para poder responder correctamente! 
 
¡Hermanos! Recordad el terror que se aproxima, reflexionad en la muerte, aprovisionaos para 
ella con obras piadosas y con arrepentimiento, mientras tengáis tiempo en este mundo, porque 
no podréis esconderle a Allah ningún pecado sea cual fuese su dimensión. Allah (swt)  dice: 
"¿Es que ignora que cuando se descubra lo que hay en las tumbas, y se sepa lo que 
encerraban los corazones, ese día, su Señor, estará perfectamente enterado de ellos?" (100:4-
5). 
 
La tierra atestiguará por orden divina cuanto haya obrado el hombre sobre su faz diciendo: "Se 
realizó sobre mi tal y cual cosa". Atestiguarán la piel, el oído, la vista contra las personas que 
sean conducidas al Fuego: "Y cuando lleguen a él, sus oídos, vista y piel atestiguarán contra 
ellos por lo que hicieron. Y le dirán a su piel: ¿Por qué das testimonio en contra nuestra? Dirá: 
Allah, que puede hacer hablar a todas las cosas, es Quien nos hace hablar. El os creó por 
primera vez y ante Él tenéis que volver" (41:20-21). 
 
Reflexiona ¡Oh, injusto! En el día que habrá distintos tipos de testigos contra ti y huyan las 
personas más cercanas que tengas: "El Día que el hombre huya de su hermano, de su madre y 
de su padre, de su esposa y de sus hijos. Toda persona estará ocupada de sí misma" (80:34 a 
37). Y no será suficiente para el injusto huir de su familia, sino que pretenderá entregarlos con 
tal de salvarse del Fuego: "A pesar de reconocerse mutuamente, El malhechor querrá librarse 
del castigo ofreciendo a sus hijos como rescate, a su esposa y a su hermano, a su tribu que le 
protegía, o a toda la humanidad, con tal de salvarse" (70:11 a 14). 
 
¡Qué terror se padecerá! "Y se colocará el libro, y entonces veréis a los que hayan hecho el mal 
aterrorizados por lo que pueda contener. Dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Qué tiene este libro que no 
deja nada pequeño ni grande sin enumerar? Y encontrarán delante lo que hicieron. Tu Señor 
no tratará injustamente a nadie" (18:49), y dice Allah (swt): "El día en que cada uno encuentre 
ante sí el bien y el mal que haya hecho, quienes hayan obrado el mal desearán que ese 
momento estuviese muy lejos. Allah os advierte de Su castigo para que estéis prevenidos, y 
Allah es Clemente con Sus siervos" (3:30), y dice: "Ese día, el peso de la balanza será la 
verdad. Aquellos cuyas acciones tengan peso, serán quienes hayan triunfado. Pero aquellos, 
cuyas acciones no tengan peso, serán quienes se hayan perdido a sí mismos por haber sido 
injustos con Nuestros signos" (7:8-9). 
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Todos tomarán los libros de sus obras, habrá quienes lo tomen con la mano derecha y otros lo 
tomarán con la izquierda por detrás de sus espaldas, Allah (swt)  dice: "Al que se le dé su libro 
en la derecha, dirá: ¡Venid! ¡Leed mi libro! En la vida mundanal tuve la certeza de que sería 
juzgado. Él se encontrará entonces con una vida de gozo y satisfacción, en un jardín elevado, 
cuyos frutos estarán al alcance de la mano. Comed y bebed sin límites, esto es para quien 
obraron piadosamente en los días pasados" (19 a 24), y dice el Altísimo: "Aquel que le sea 
entregado su libro por la izquierda, por detrás de su espalda, como desprecio, deseará su 
desaparición, e ingresará al Infierno" (84:10-12), y dice también: "Pero a quien se le dé su libro 
en la izquierda dirá: ¡Ay de mí! Ojalá no me hubieran dado mi libro, y no hubiera sabido cuál era 
mi cuenta ¡Ay de mí!, ojalá mi muerte hubiese sido definitiva. De nada me ha servido mi riqueza 
y mi poder se ha desvanecido. ¡Prenderlo y encadenadlo! Luego haced que entre en el Infierno 
y apresadlo con una cadena de setenta codos. Él no creía en Allah, el Grandioso" (69:25-26-
27). 
 
¡Hermanos! El máximo terror se padecerá cuando se disponga un puente por encima del 
Infierno y se le ordene a la gente, haya sido buena o mala, intentar franquearlo, se salvarán los 
musulmanes, en cambio otros caerán en el Fuego, los Mensajeros (PyB) rogarán: "¡Señor mío, 
permíteles salvarse!" Y así se corroborarán las palabras del Altísimo: "Y no hay ninguno de 
vosotros que no haya de llegar a él, esto es para tu Señor una decisión irrevocable. Luego 
salvaremos a quienes hayan temido a Allah, y abandonaremos en él a los injustos arrodillados" 
(19:71-72), y dice: "Quien sea apartado del Infierno e ingresado al Paraíso será quien haya 
triunfado" (3:175. 
 
Abu Maisarah (que Allah lo guarde en Su misericordia) cuando se acostaba decía: ¡Ojalá mi 
madre no me hubiera dado a luz! Luego se ponía a llorar, por lo que le fue preguntado: ¿Qué te 
hace llorar? Respondió: Allah nos ha informado que deberemos intentar franquear el Infierno, 
pero no nos informó si nos salvaremos o no. ´Abdullah ibn Al Mubarak narró que Al Hasan Al 
Basri (que Allah sea misericordioso con ambos) le contó que un hombre le dijo a su hermano: 
¿Acaso no sabes que deberás intentar franquear el Infierno? Le respondió que sí, entonces le 
preguntó: ¿Acaso sabes si te salvarás de él? Le  respondió que no, entonces le terminó 
preguntando: ¿Por qué aún puedes reírte? 
 
Temed a Allah (swt), pues el temor es la salvación del Fuego, el medio para obtener el triunfo y 
alcanzar el Paraíso, en cambio quien no Le tema será un desdichado que ingresará al Infierno, 
y qué pésimo destino. Allah (swt) dice: "Os previne del Fuego abrasador, al que no ingresará 
salvo el impío que niega la verdad y desmiente los signos de Allah. En cambio, serán apartados 
del Fuego los que temen, que sacrifican sus riquezas en obras de bien para purificarse" (92:14 
a 17) ¡Que terribles momentos! "¡Humanos! Temed a vuestro Señor pues ciertamente la 
conmoción de la Hora es algo terrible. El día que llegue toda mujer que esté amamantando se 
desentenderá de su criatura, y l as embarazadas abortarán. Veréis a los hombres ebrios, pero 
no lo estarán, sino que el castigo de Allah será severísimo" (22:1-2). 
 
¡Señor nuestro! Te pedimos a través de Tus sublimes nombres y atributos que nos apartes del 
Fuego, que nos ingreses al Paraíso junto con los piadosos ¡Oh, Misericordioso! ¡Oh, Generoso 
y Perdonador! 
 
Que Allah nos bendiga y guíe a través del Sagrado Corán. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Señor del universo. El buen resultado de las obras lo lograrán los piadosos, 
no se le debe enemistad alguna salvo con los opresores. Atestiguo que no hay otra divinidad 
excepto Allah, Único, sin asociados, el Señor de los primeros y los últimos, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, el veraz, el fiel, quien aconsejó a su nación, que la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él, su familia y compañeros. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt), apresuraos a obedecerlo y triunfaréis alcanzando Su perdón, 
Su Paraíso y Su complacencia; se estará a salvo del castigo y de lamentarse el Día que toda 
persona vea lo que ha realizado en la vida mundanal. 
 
¡Hermanos! Esto es algo serio y no un juego, es una realidad y no una mentira. Incrementad el 
recuerdo de la muerte y la culminación de los placeres. Reflexionad en la situación de quienes 
os rodean, pues podéis observar que los hay quienes atesoran riquezas previniéndose de la 
pobreza, quienes se sienten a salvo considerando algo lejano el momento de su muerte, como 
a ellos los toma sorpresivamente la muerte arrancándolos de su seguridad. Cuántas personas 
pudisteis observar que tienen grandes esperanzas y por ello construyeron grandes palacios y 
reunieron muchos bienes, y todo ello les fue arrebatado y perturbada su tranquilidad, sus 
moradas pasaron a ser las tumbas, lo que atesoraron infructuoso, pues sus bienes pasaron a 
manos de sus herederos, sus esposas rehicieron sus vidas con otros hombres, y ello no les 
aumenta sus buenas obras ni les disminuye las malas. 
 
¡Hermanos! Aumentad el recuerdo de la muerte, pues ello ablando los corazones y conduce a 
temer el Allah el Conocedor de lo oculto, conlleva a desapegarse de este mundo, y a realizar 
más obras piadosas. Si recordáis la muerte en momentos de estrechez y de holgura, 
aceptando el destino seréis recompensados. 
 
¡Hermanos! Reflexionad en todo lo mencionado, y estad precavidos teniendo en cuenta las 
obras que realizáis antes de que debáis rendir cuentas por ellas. Sabed que el musulmán 
inteligente es aquel que se sabe controlar y obra para después de la muerte, en cambio el 
incapaz es aquel que sigue sus propias pasiones y cree que Allah igual lo ha de perdonar. 
 
En este mes generoso, en el que la recompensa por las buenas obras se multiplica, se 
encadenan los demonios, se abren las puertas del Paraíso y se cierran las del Infierno, debéis 
aprovecharlo, antes de que os sorprenda la muerte. Es posible que se esté vivo este año y no 
el próximo, observad cuántos hermanos ya no están presentes este Ramadán. 
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¡Señor nuestro! Acepta nuestras oraciones en la noche. Haznos vivir con fe, y haznos morir 
como musulmanes, y que nuestro mejor día sea el que debamos rendir cuenta frente a Ti 
 
¡Señor nuestro! concédenos en esta vida lo bueno, en la otra vida también y presérvanos del 
tormento. 
 
¡Hermanos! "Ciertamente Allah ordena la justicia, la benevolencia y que ayudéis a vuestros 
parientes. Prohíbe la obscenidad, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que 
recapacitéis" (16:90). 
 
Recordad a Allah el Grandioso y Él os recordará. Agradecedle Sus infinitas gracias y Allah está 
bien enterado de cuanto hacéis. 


