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Traducción de la Jutba del viernes 6 de Ramadán de 1424 H. 
Acorde al viernes 31 de octubre de 2003 

Pronunciada por el Sheij Bader Al Juhaimi 
En la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA IMPORTANCIA DEL TIEMPO EN LA VIDA DEL MUSULMÁN 
 

Alabado sea Allah, el Eterno, el Grandioso, el Único, Quien prescinde de todo lo creado. 
Alabado sea Allah, el Poderoso, el Sabio. Que Allah bendiga y le dé paz al Profeta y Mensajero 
Muhammad, a su familia y compañeros. 
 
  
 
Allah, enaltecido sea, dice: "Os sometió el sol y la luna que se suceden incesantemente, os 
sometió la noche y el día y todo cuanto pedisteis. Si quisieseis contar las mercedes de Allah no 
podrías enumerarlas" (14:33-34). En esta aleya podemos ver claramente la importancia del 
tiempo, pues nuestra vida no es sino el transcurso del mismo, y el tiempo es la mayor gracia 
que Allah nos ha concedido, Él jura en varias suras del Sagrado Corán: "¡Por la aurora! ¡Y por 
las diez noches!" (89:1-2), y dice: "¡Por la noche cuando cubre! ¡Y por el día cuando 
resplandece!" (92:1-2), y también: "¡Por la luz de la mañana!" (93-1), y dice: "¡Por el tiempo! 
Que ciertamente el hombre está en la perdición" (103:1). 
 
Cuando Allah (swt) jura por algo determinado es porque quiere llamar la atención acerca de ello 
y su beneficio. Allah jura por el tiempo debido a su gran importancia en la vida del musulmán. 
Se dice que el tiempo es la vida, cuando éste termina, también termina la vida misma. 
 
Mu´adh bin Yabal (ru) narró que el Profeta (sws) dijo: "El Día del Juicio todos serán 
preguntados acerca de cuatro cosas: Su juventud ¿En qué la transcurrió?, su vida ¿En qué la 
utilizó?, sus bienes ¿Cómo los obtuvo y en qué los gastó? Y sobre su conocimiento ¿Qué hizo 
con él?". 
 
Así el ser humano será preguntado por su vida en general, y por su juventud en particular, 
porque a pesar de ser sólo un periodo de su vida, es el de mayor fortaleza y de posibilidades 
de realizar cosas. 
 
¡Hermanos! El Islam, con sus preceptos, confirma la importancia del tiempo en cada una de las 
etapas de la vida y pretende despertar en el musulmán la consideración por el mismo al 
mencionar el movimiento de los astros y la sucesión del día y de la noche, Allah (swt)  dice: "Os 
sometió el sol y la luna que se suceden incesantemente, os sometió la noche y el día". Estos 
astros demarcan los tiempos en que se debe realizar la oración, así, el musulmán comienza el 
día orando a la aurora y culmina el mismo orando antes de dormir, por lo que tiene un 
compromiso con Allah que se renueva diariamente. 
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Todas las semanas el muecín llama a la oración comunitaria del día viernes. Todos los meses 
con la aparición de la luna creciente el creyente ruega a su Señor: "Que esta luna implique un 
mes de bien y bendiciones, tu Señor y el mío es Allah".En el mes de Ramadán, durante todos 
los años, cuando son abiertas las puertas del Paraíso, cerradas las del Infierno, y encadenados 
los demonios, un ángel pregonero llama desde el cielo: ¡Que las bondades se acerquen y que 
las maldades se alejen! 
 
Allah (swt) decretó que algunos se salven del castigo del Fuego, el Profeta (sws) dijo: "El ayuno 
es una protección con la que el siervo se preserva del Fuego". En estos días benditos se 
arrepiente quien hubiese cometido faltas, se despierta el negligente, retorna el alejado de la fe 
para buscar el perdón y la complacencia del Creador a través de un ayuno correcto, de orar por 
las noches. El Profeta (sws) dijo: "Quien ayune con fe y esperanza (de alcanzar la recompensa 
de Allah) le serán perdonadas sus faltas y quien ore en sus noches con fe y esperanza le serán 
perdonados sus pecados". 
 
¡Hermanos! Ramadán es sólo un periodo de tiempo, Allah (swt) dice: "¡Oh, creyentes! Os fue 
prescripto el ayuno como fue prescripto a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. 
Son días contados" (2:183-194). Allah (swt) nos explica que el mes de Ramadán es sólo unos 
pocos días, por lo que el musulmán debe recibirlo con obediencia, con sumisión, y no perderse 
la gracia divina que Allah concede a quienes ayunan, pues ¿quién puede estar seguro que 
podrá ayunar el año siguiente? 
 
Los piadosos de las primeras generaciones de musulmanes denominaron a las cinco 
oraciones: "el parámetro diario", a la oración de los viernes: "el parámetro semanal", al mes de 
Ramadán "el parámetro del año", y a la peregrinación: "el parámetro de la vida", entonces si 
cumplían con su deber diario, se preocupaban por el deber semanal, si lo observaban le 
sucedía el deber anual y luego el de su vida. 
 
¡Hermanos! El tiempo tiene sus particularidades que debemos tener presente: 
 
Primero: La rapidez con que transcurre, pues lo hace con la velocidad de las nubes y el viento, 
por más que una persona pueda vivir muchos años, en relación con el tiempo en sí, se trata de 
un periodo corto. Allah (swt) dice: "El día que la vean (a la Hora del Juicio) les parecerá que no 
permanecieron (en las tumbas) sino un día o una mañana" (79-46). 
 
Por ello Allah (swt)  exhorta a apresurarse a obrar el bien: "Apresuraos a alcanzar el perdón de 
vuestro Señor y el Paraíso cuya amplitud es como la de los cielos y la Tierra, ésta es la 
recompensa para los piadosos" (3:133). Por lo tanto no debemos demorarnos en realizar 
buenas acciones. 
 
Segundo: Todo tiempo que pasa no habrá de regresar, cada día y cada instante transcurre sin 

que podamos detenerlo. ِAllah (swt) dice: "Antes de que le llegue a alguno la muerte y diga: 

¡Señor mío! Si me dieras un poco más de plazo de vida, podría hacer caridades y contarme 
entre los rectos" (63:10). 
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El Día del Juicio el hombre será interrogado acerca de su tiempo ¿en qué lo empleó? Si realizó 
obras buenas, bueno será el resultado de las mismas; y en caso contrario, se contará entre los 
perdidos y de nada le beneficiará lamentarse y llorar. 
 
Tercero: El tiempo es lo más preciado que posee el hombre, es como un recipiente de las 
obras, quien ignore su valor se dará cuenta que ha perdido lo más valioso, y de nada servirán 
las excusas al la hora de rendir cuentas ante Allah y cuando reciba cada alma acorde a las 
obras realizadas. Allah (swt) dice: "Los incrédulos irán al Infierno donde no morirán (como para 
dejar de sufrir) y no se les aminorará el castigo. Así atormentaremos a los desagradecidos. 
Gritarán: ¡Señor nuestro! Sácanos y obraremos con rectitud y no como hicimos antes. ¿Acaso 
no os concedimos una vida larga vida en la que pudiera recapacitar, y acaso no os llegaron 
advertidores?" (35:36-37). 
 
Que Allah nos bendiga a través del Corán y de las enseñanzas de Su Mensajero (r) 
 
  
 
Segunda Jutbah 
 
  
 
Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Quien no tiene 
copartícipe alguno, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, con él sea la paz y 
las bendiciones, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! Si el tiempo tiene la importancia mencionada, el musulmán debe entender que 
tiene que cuidar su tiempo al igual que cuida sus bienes, para poder beneficiarse de él. Los 
piadosos de las primeras generaciones de musulmanes fueron quienes mejor comprendieron la 
importancia del tiempo; Al Hasan Al Basri dijo: "Tuve la oportunidad de ver gente que eran 
cuidadosos con el tiempo que vosotros con el dinero". 
 
´Umar ibn ´Abdul Asís (ru) dijo: "El día y la noche actúan sobre ti, obra tú en ellos". Y se dice 
que el tiempo es como una espada, si no lo cortas, él te corta a ti. 
 
Allah (swt)  nos exhorta a aprovecharlo diciendo: "Ellos se apresuraban a realizar obras 
buenas. Nos suplicaban con temor y esperanza y eran sumisos ante Nosotros" (21:90). 
 
¡Hermanos! El musulmán debe organizar su tiempo para poder cumplir con sus deberes 
religiosos y mundanales. También debe apresurarse a realizar buenas acciones, y aprovechar 
algunos momentos que Allah particularizó con más bendiciones, como por ejemplo el mes de 
Ramadán, la Noche del Decreto y otros. 
 
El mejor de los meses para Allah es Ramadán, por ello hizo descender en él el Sagrado Corán 
como guía para los hombres y evidencias de la guía y la discriminación, en dicho mes Allah 
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estableció que se ayunase en forma obligatoria, y que fuese Sunnah orar en sus noches, y 
recomendó incrementar las obras piadosas. 
 
Es el periodo de tiempo de los creyentes, de quienes aman obrar el bien. 
 
Los primeros musulmanes esperaban la legada de Ramadán diciendo: "Bienvenido el 
purificador", pues anhelaban limpiar sus almas de los pecados, y ciertamente Allah ama a los 
arrepentidos y a los purificados. 
 
Es un periodo para aprovechar, pues el tiempo transcurre rápidamente, y cuando Allah ve que 
el siervo obra con sinceridad, lo ayuda a que realice obras buenas y le allana el camino. 
 
Le ruego a Allah, el Grandioso, que nos agracie por Su sutileza, generosidad y misericordia que 
nos facilite contarnos entre quienes se apresuran a realizar obras piadosas. Le ruego al 
Altísimo que nos acepte el ayuno y que nos contemos entre quienes se salvarán del castigo 
Infernal. 


