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JUTBATUL-ID AL FITR 
 

 ALLAHHU AKBAR (9 veces) 
 
  
 
Allhu Akbar cada vez que se recita el Corán, Allahu Akbar, cada vez que llueve, Allahu Akbar, 
cada vez que aparezca un astro y se desaparezca,  Allahu Akbar tantas veces como son la 
amplitudes de la Clemencia de mi Señor el Poderosísimo, el Donador, Allahu Akbar, cantidades 
que llenan los cielos y la tierra y todo lo que quiere mi Señor además. 
 
  
 
Allahu Akbar Kabira, la alabanza y las gratitudes interminables, y glorificado sea Allah, quien 
simplificó la guía de la adoración a sus siervos y les albricio las buenas noticias. 
 
  
 
Estableció para ellos una fiesta que se repite anualmente al finalizar sus ayunos, y continuó 
dándoles abundancia, prosperidad y bienestar para recompensarlos y ampliar sus gracias 
incontrolables sobre ellos. 
 
  
 
Doy Gracias a Allah y lo alabo, atestiguo que es uno, único sin coparticipe, ni socio, testimonio 
que da sosiego  y tranquilidad  a quien lo pronuncia y profesa el día del terror, atestiguo que 
Muhammad es su siervo y mensajero, dueño del lugar mas privilegiado y dueño del  río 
Kauthar. Dios, altísimo, lo bendiga a Él, a su familia y sus compañeros, múltiplemente hasta el 
día de la Resurrección. 
 
  
 
¡Hermanos!, os recomiendo y a mi también el temor de Allah (swt), pues la palabra temor reúne 
todas las bondades, rechaza todas las maldades. Palabra que Allah recomendó a todas sus 
criaturas “habíamos recomendado a quienes fue concedido el libro antes que vosotros así 
también a vosotros, musulmanes, que temáis a Dios y lo adoréis” (Sura 4-131). Palabra que 
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Dios le recomendó al más noble y más temeroso de sus criaturas Muhammad (sws)  hijo de 
Abdullah, dijo “Oh Profeta teme a Dios. Profeta, sigue como eres en el cuidado de la ley de 
Dios”  (33-1). 
 
  
 
La palabra temor, o devoción, es el signo de los elegidos de Dios “sabed que quienes tienen Fe 
en Dios y lo obedecen, Dios lo ama  ellos lo aman, jamás serán presa del temor de la deshonra 
en la vida, ni el castigo en la otra vida; ellos son aquellos que creyeron en todas las 
revelaciones emanadas de Dios, se sometieron a la verdad, se apartaron del pecado, e, 
imbuidos del temor de Dios, cumplieron sus obras” (10- 62-63). La palabra que salva del 
castigo de Dios “y no hay ninguno de vosotros, que no vaya a llegar a Él, esto es para tu Señor 
una decisión irrevocable. Luego salvaremos a los que hayan sido temerosos de su  Señor y 
abandonaremos en él a los injustos, arrodillados” (19- 71-72). Palabra arraigada en el corazón, 
llama de toda bondad y conduce al siervo hacia el bien y hacia lo mejor, advirtiéndole de todas 
las maldades, palabra que acompaña al siervo en todo momento. Un dicho del Profeta, dice, 
“Teme a Dios estés adonde estés”. 
 
  
 
¡Nación del Islam!, debemos teme a Dios en todas sus ordenes que nos ordenó practicarla. 
Teórica y prácticamente “y lo que os da el mensajero tomadlo, pero lo que os prohíba dejadlo” 
(59-7). Tememos a Dios por lo que nos prohibió “que se guarden los que se oponen a su 
mandato de que no les venga una prueba o un castigo doloroso” (24-61). 
 
  
 
Temed a Dios en sus palabras, tomadlo con realidad y seriedad “y quien es mas veraz que 
Allah en su palabra” (4-121). 
 
  
 
Temed a Dios en su promesa, tened esperanza y anhelo por lo que tiene, tened confianza y 
confíen en su promesa, y que sus buenas actuaciones no serán rechazadas ni despreciadas 
“pero quien practique las acciones de rectitud y sea creyente que no tema injusticia ni 
menoscabo” (20-109) “y su Señor les responde: no dejare que se pierda lo que haya hecho 
ninguno de vosotros, sea varón o hembra, unos procedéis de otros” (3-195). 
 
  
 
Temed a Dios en sus advertencias, temed su castigo y su ira “realmente el castigo de tu Señor 
es grande” (85-12) “así es como tu Señor depende cuando castiga a una ciudad que es injusta, 
es cierto que su castigo es doloroso y severo” (11-102). 
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“Vosotros que creéis, cuando a nosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo 
combustible serán los hombres” (66-6). Temed a Dios en sus ayunos y desayuna, temed a Dios 
en secreto y en público, pues de Èl será vuestro retorno. 
 
  
 
Nación del Islam, hoy desayunan los musulmanes, se contentan y se alegran por su desayuno, 
y tiene razón de estar contentos porque han cumplido con el ayuno, obedeciendo sus ordenes, 
orden de su Señor quien dijo “quien de vosotros presencie el mes de ayuno” (2-185). También 
tendrán otras alegrías por sobre todo el día que llegan a Dios. 
 
  
 
En el Sahih un Hadiz que dice “para el que ayuna tendrá dos alegrías, una mundanal cuando 
desayune y la otra cuando se encuentra con su Señor, en la otra vida eterna serán contentos 
cuando se encuentren con su Señor y encuentren sus acciones aguardada para cuando llegue 
y cuando lo mas que necesitan”. 
 
  
 
“El día en que cada uno encuentre ante si el bien que haya hecho” (3-30). EL día en serán que 
los ayunantes se levanten de sus tumbas y le sabor de sus alientos es mas rico que almizcle, el 
día en que serna llamados desde la puerta privada de las puertas del Paraíso, La Puerta de 
Raían. Cuando entran los ayunantes se cierra la puerta y no entra más nadie. 
 
  
 
Nación del Islam. Agradeceremos a Dios por esta religión recta que Dios nos eligió, nos 
encaminamos sobre la legislación de nuestro Dios, pues ayer nos ayudamos y con su orden 
hoy desayunamos y así no más aceptamos la norma  y la legislación de nuestro Dios. 
 
  
 
Este día los musulmanes hacen público el recuerdo de Dios y lo engrandecen y agradecen “y 
proclaméis la grandeza de Allah por haberlos guiado, ojala seáis agradecido” (2-185). 
 
  
 
Allahu Akbar, y a Dios lo alabamos y le agradecemos este día es el día de nuestro desayuno, 
este día es día de sus fiestas, día de alegría y de placer con la adoración de Dios, el 
Indulgentísimo perdonador. 
 
  
 
Nación del Islam, en este día conocerán los musulmanes la grandeza de Dios de sus favores, 
conocerán la magnitud de sus gracias, con lo que culmino, con la Bondad y las gracias. 
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Entonces asistirán en sus compañeros necesitados y que el rico dará al pobre y lo obsequiara y 
lo complacerá. 
 
  
 
Nación del Islam Las fiestas de los musulmanes son distinguidas de las fiestas por el 
cumpleaños de uno  o la muerte de otro, no para recordar a un líder, no a un acontecimiento 
mundanal ni financiero, pero es una alegría por haber cumplido por el ayuno y con la oración 
nocturna (Tarawih). 
 
  
 
Alegría por haber cumplido con el rito de hoy. Son fiestas unidas a nuestra Religión, no son 
fiestas vacías, sin sentido, mundanales, pero son fiestas legales, Dios recompensara por ella. 
 
  
 
Nación del Islam. Nuestra fiesta es nueva en este día, fiesta digna, tiene vínculos y unión de 
dos grandes principios de nuestra Religión. 
 
  
 
Nación del Islam, en nuestra fiesta se renueva la unión y el encuentro, los vínculos 
consanguíneos, fortaleciendo los vínculos  y las amistades  entre los hermanos. Visitar a los 
enfermos, acompañar a los desdichados y tristes, a los deprimidos, dar y facilitar y asistir a los 
dificultosas. 
 
  
 
Nación del Islam, nuestras fiestas no son para libertinaje, y el desprecio de la ley y la regla de 
la Religión, ni para guardar la alfombra de rezo ni destruir las actuaciones, pero son fiestas 
legales sujetas a la reglamentación de la ley islámica. Entonces debemos cuidarnos de rebelar 
y desobedecer a Dios en este día. 
 
  
 
Nación del Islam, nuestras fiestas no son para liberar a nuestras manos y nuestras lenguas a la 
mala decencia y mala actuación y hacer lo que Dios nos prohibió, no pecar y no hacer 
reuniones mixtas entre hombres y mujeres que no sean familiares, o escuchar canciones 
prohibidas y obscenas en los dichos, hechos, pues el musulmán tiene un corazón noble, 
educado, no le hace caso a lo ilícito, la creencia dará apoyo y acrecienta su Fe. 
 
  
 
Allahu Akbar y glorificado sea Dios. Nación del Islam. Allah dice “Allah escoge mensajes entre 
los Ángeles y entre los hombres” (22-73). “Tu Señor crea lo que quiere y elige a quien quiere” 
(28-68). Eligio a Muhammad (SAW) Sello de los Profetas y Mensajeros, hizo de su legislación 
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la ultima de las legislaciones y obligó a todos los que pueblan la tierra, la obediencia y el 
seguimiento de Muhammad (SAW). 
 
  
 
“Di: Hombres, es cierto que yo soy para vosotros el mensajero de Allah (7-158). Dios eligió a su 
nación y la hizo  la mejor y la mas privilegiada y escogida y mas virtuosa de las demás 
naciones “Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres” (3-110). 
 
  
 
Allah (SWT) lo envió después de un lapso de tiempo sin mensajeros y nulo de ciencia y 
sabiduría, se habían cambiado las leyes, habían cambiado las palabras, las gentes se 
perdieron, se desviaron y la ignorancia prevaleció y se extendió. Allah (SWT) lo envió cuando la 
idolatría era la práctica en la tierra, la gente adoraba Ángeles, Profetas, árboles, piedras y hasta 
los animales, creyéndose que tales ídolos lo acercan a Dios. 
 
  
 
Dios los envió cuando la gente se alimentaba con la carne muerta alrededor  del Haram Kaaba) 
practicaba la perversidad, maltrataba a los vecinos, cortaba los vínculos y lazos familiares, los 
poderosos sometían a los débiles Dios lo envió con la guía y la Religión verdadera, era como 
un extraño en su pueblo, pero cumplió y se sometió a la orden de su Señor, invito a su pueblo a 
creer en Dios y a devolver lo confiado y decir la verdad y ser sinceras en la Religión de Dios, 
ser buenos con los vecinos y abstenerse de todos las depravaciones y la injusticia y 
apoderarse del dinero de los huérfanos, lo advirtió de hacer el mal y practicar el bien. 
 
  
 
El Profeta (SAW) tuvo un gran sacrificio en su prédica, pues su pueblo lo desmintió, dijeron que  
era mago, hechicero, loco  o mentiroso, Allah conocía sus mentiras y ellos también sabían y 
conocían sus mentiras “pero no es a ti a quien desmienten, sino que los inicuos niegan las 
leyes de Dios” (6-33) pero el Profeta (SAW) tuvo paciencia y aguantó todo, luchó y emigró, y 
vivió como extraño entre ellos, así comenzó el Islam como extraño y el Profeta y sus 
Compañeros como extraños. Con su mensaje y creencia, y no como extraño de patria y de 
vínculos patrióticos y tribales tuvo que luchar mucho en pro de Dios hasta que Dios prevaleció 
su Religión y enalteció su Palabra. 
 
  
 
Cuando la debilidad se apodero de la Nación islámica y que sus enemigos de los genios y los 
humanos la sometieron, se debilito el Din  y volvió el Islam como extraño. 
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Es cierto que el Islam ha vuelto extraño en la sincera adoración, entre quienes dicen que son 
musulmanes, pero son lejos del Islam, adoraron otra divinidad, honraron las tumbas de los 
muertos contradiciendo la naturaleza de Dios. 
 
  
 
El Islam ha vuelto extraño en su creencia la gente se perdió y despreció la Oración, se perdió el 
Zakat, y se burlaron la legislación  y es una gran pena. 
 
  
 
El Islam ha vuelto extraño “pues todas las relaciones publicas, los intereses y la usura son 
practicadas, en contra de la ley de Dios y como signo de guerra a Dios y a su Apóstol” (2-279). 
“Mas si no acatáis, esperad la guerra de Dios y de su Apóstol cuando Dios consiente el 
comercio, la tijara, y veda la usura” (2-275). La gente se sorprendió, y dijeron, que la usura es 
una necesidad de la época y cambiaron el comercio legal con la usura prohibida, también 
cambiaron la verdad por la mentira y le engaño y así se apoderaron del dinero de la gente con 
lo ilícito y lo prohibido. 
 
  
 
El Islam ha vuelto extraño también, en cuanto al poder e inmunidad personal y la moralidad, 
legalizaron la inmoralidad y se opusieron al Hiyab, el velo de las mujeres e imitaron a los 
perversos en nombre de la virtud. 
 
  
 
El Islam ha vuelto extraño en cuanto a la práctica doctrinal que ordena la caridad, la 
beneficencia y veda la obscenidad “¿acaso aquel cuyas malas acciones le fueron ansiadas y la 
vio hermosa será equiparado con el encaminado? Ciertamente, Dios extraviara a quien quiere y 
encaminara a quien le place” (35-8). 
 
  
 
El Islam se ha transformado en extraño en sus reglamentos y normas, no encontrarás en el 
mundo islámico un gobierno que aplica la Sharia en lo que se refiere a la muerte, y a la riqueza 
sino pues la aplicación de la Sharia es extrañamente perdida entre los musulmanes. 
 
  
 
El mundo entero se ha agrupado  en contra de esta Religión “ansían extinguir la luz de Dios 
con sus bocas pero Dios rechaza cuanto se opone al perfeccionamiento de su luz, aunque ello 
disguste a los incrédulos” (9-32). Dios nos prometió el triunfo y el éxito si somos sinceros y 
veraces en nuestra Fe y creencia. 
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“Allah les ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las acciones rectas que les 
hará sucesores en la tierra como ya hiciera con sus antepasados y que les reafirmara la 
practica de adoración que tienen, que es la que ha querido para ellos, y que cambiara su miedo 
por seguridad. Me adoraran son asociarme nada, quien  reniegue después de esos son los 
descarriados” (24-53). 
 
  
 
Allahu Akbar, y alabado sea Dios. 
 
  
 
Dios nos bendiga con el Noble y Generoso Corán y con la Sunah del mas noble de los 
Mensajeros y pido el perdón de Dios por mi, por vosotros y por todos los musulmanes. 
 
  
 
SEGUNDA JUTBA 
 
  
 
Allahu Akbar (7 veces) y a Dios serán las gratitudes y las alabanzas. 
 
  
 
Glorificado sea Dios, quien legislo las leyes con su sabiduría y clemencia, la selló con la 
legislación del Islam. Conservó y cuidó, y preservó del cambio y contradicción su Libro y 
Tradición. 
 
  
 
Glorifico a Dios el majestuosos por sus amplias misericordias, atestiguo que Dios es unico no 
tiene copartícipes en su divinidad y grandiosidad. Atestiguo que nuestro Profeta y mensajero 
Muhammad es su Siervo y Mensajero, fue enviado con la Religión innata y simple, que 
disperso las tiniebla, arraigo y estableció la Paz y la Justicia. Dios bendiga tu siervo, su familia y 
sus compañeros. 
 
  
 
Temed a Dios Oh musulmanes obedecedlo y pidan su complacencia. 
 
  
 
Allahu Akbar y la alabanza y la grandiosidad sean todas para ´El. 
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Siervos de Dios, os han pasado sus tiempos en Ramadán, han experimentado y han degustado 
durante el mes con las obediencias y han purificado de lo ilícito y prohibido, tu enemigo Iblis 
estaba encadenado con los genios no podía llegar en el como llegaba en otros meses, el quiere 
vengarse de vosotros y quitarles sus recompensas rechacen sus susurros y confiad en Dios. 
 
  
 
Recordad Oh siervos de Dios, que tendremos mas adelante muchos terrores después de la 
muerte y que llegara a nosotros indudablemente, recordad tus hermanos fallecidos que 
estuvieron con vosotros rezando en este lugar, no serán beneficiados sino por sus buenas 
acciones. 
 
  
 
Solo sus acciones lo acompañaran en sus tumbas quisieran volver a la vida para compensar 
los que han perdidos de sus buenas acciones, pero la vida no vuelve serán resucitados el día 
del juicio para rendirle cuentas de los que han hecho y actuado en este mundo, recordad en los 
antepasados fallecidos que habían vivido, plantaron, construyeron ciudades, utilizaron ríos y 
gozaron de la vida mundanal y con todos los placeres, como fueron trasladados después a la 
oscuridad de las tumbas, no volvieron ni intercederán ante ellos y Dios, pues fueron 
condenados por el destino de Allah, y lo que paso con las primeros será pronto para los demás. 
 
  
 
Trabajad para la vida eterna y no confiáis en al vida fatigosa y dificultosa, pues la felicidad no 
es con un traje nuevo o vestido nuevo ni que la vida traiga al hombre lo que quiere. 
 
  
 
Siervos de Dios, agradeced a su Señor pues Dios os ordena por lo que el comienza, dijo 
enaltecido sea “es verdad que Allah y sus Ángeles hacen oraciones por el Profeta. Vosotros 
que creéis haced oraciones por  Èl, saludadlo con un saludo de Paz” (33-56). Dijo el Profeta 
(SAW) quien me acuerda con un rezo, Dios rezara diez veces por el”. 
 
  
 
Gloria a tu Señor, el Señor del poder por encima de lo que lo atribuyan, Paz sobre los enviados 
y la alabanza  a Allah, el Señor de los mundos. 
 
 


