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Traducción de la Jutbah 
Del viernes 7 de Sha´ban de 1424 H. 

Acorde al viernes 3 de octubre de 2003. 
Pronunciada por el Dr. Nasser Al Tuwaim 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 
 

LES HAREMOS VER NUESTROS SIGNOS EN LOS HORIZONTES 
 

Alabado sea Allah, 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), apresuraos a realizar buenas obras y Él os tendrá misericordia. 
 
Allah (swt), Todopoderoso, dice: "¿Acaso no reparan en cómo fueron creados los camellos? ¿Y 
cómo fue elevado el cielo? ¿Cómo las montañas fueron fijadas? ¿Cómo la Tierra  fue 
extendida? (88:17 a 20). ¿Quién es el que le dio a cada cosa su determinada proporción e 
imagen, luego los guió? ¿Acaso alguien en este mundo puede hacerlo? ¿Acaso algún 
organismo científico puede adjudicarse el darle a cada cosa su determinada proporción y luego 
mostrarle cuál es el camino correcto? Es imposible, pues el Único es Allah, el Todopoderoso. 
 
Así le respondió Moisés (as) al Faraón, el enemigo de Allah cuando le preguntó: "¿Quién es 
vuestro Señor? ¿Cuáles son sus poderes y sus signos que indican que se trata de uno solo? 
Moisés (as) le respondió: "Nuestro Señor es Quien creó todo lo existente, le dio la forma que Él 
quiso y lo impulsó a cumplir el papel para el que fue creado" (20:50). Esta aleya se refiere a 
todos los seres creados: a los humanos, a los animales terrestres y marinos, la vegetación; 
cada vez que se realiza un nuevo descubrimiento, éste nos conduce a Allah, a Su poderío, a 
Su unicidad, pues en todas las cosas hay signos de la grandiosidad de Allah. 
 
El Profeta (sws) se levantaba en medio de la noche a orar, luego contemplaba el cielo y decía: 
"Por cierto que en la creación de los cielos y la Tierra, en la sucesión del día y de la noche hay 
signos para los dotados de intelecto. Aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados o 
recostados sobre sus costados y constantemente reflexionan sobre la creación de los cielos y 
la Tierra, y dicen: ¡Señor nuestro! No creaste esto sino con una sabia razón ¡Glorificado seas! 
¡Sálvanos del castigo del Fuego!" (3:190-191). 
 
Allah (swt) creó un tipo de araña que vive en el mar, cuando poner sus huevos construye 
debajo de la superficie un nido con forma de un balón impermeable con su tela con la anuencia 
de Allah "Quien creó todo lo existente, le dio la forma que Él quiso y lo impulsó a cumplir el 
papel para el que fue creado". 
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Allah creó a las hormigas. Ellas salen a buscar su sustento por la mañana y regresan por la 
tarde, sabe perfectamente la llegada del invierno, de la época de lluvia, por lo que almacena en 
su nido una determinada cantidad de alimentos; cuando teme que las semillas que almacenó 
germinen la parte en dos para impedírselo ¿Quién se lo enseñó? Allah, "Quien creó todo lo 
existente, le dio la forma que Él quiso y lo impulsó a cumplir el papel para el que fue creado". 
 
La principal tarea de los Profetas y Mensajeros (con ellos sea la paz) fue encaminar a los 
hombres desempeñar el papel para lo que hemos sido creados; el conocimiento fue 
progresando y a medida que se van sucediendo los descubrimientos y avanzando la ciencia los 
hombres pueden corroborar que existe Un solo Creador, el Único que tiene derecho a ser 
adorado. 
 
Los sabios, cuando dejan son verdaderamente objetivos, y dejan de lado sus prejuicios, 
reconocen a Allah (swt). Cuando realizan algunos descubrimientos creen con sinceridad en la 
existencia de un solo Creador, Allah (swt) dice: "Les haremos ver Nuestros signos en los 
horizontes y en ellos mismos hasta que se les haga evidente que es la verdad" (41:53). 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah protector de los virtuoso, no se debe combatir sino a los injustos. Que la paz 
y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, con su familia, compañeros, y con todos 
aquellos que sigan sus enseñanzas. 
 
¡Hermanos! ¿Cuál es la enseñanza que nos deja lo ya mencionado? ¿Cuál es el beneficio de 
estas palabras? El objetivo de todo esto es alcanzar el buen final por seguir esta religión 
verdadera, que se dirige a los corazones y a las conciencias. Por cierto que los signos que 
indican el poderío de Allah (swt) se seguirán sucediendo. Las teorías occidentales y comunistas 
que opinan que la naturaleza es la que produce todas las cosas, han evidenciado su error y se 
ha comprobado su total falsedad. 
 
No existe creador, ni sustentador, ni formador excepto Allah, el Único, el Altísimo: "Les 
haremos ver Nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos hasta que se les haga 
evidente que es la verdad ¿Acaso no basta con que tu Señor es Testigo de todas las cosas?" 
(41:53). 
 
Allah bendice y dale paz a tu amado Profeta Muhammad. Hazle llegar nuestros ruegos por Él 
en este momento bendito ¡Oh, Señor del universo! Complácete de todos sus compañeros y de 
quienes sigan esta religión hasta el Día del Juicio. Complácete de nosotros y perdónanos ¡Oh, 
Misericordioso! 


