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Traducción de la jutba del viernes 17 de Dhul Qi´dah de 1427 h. 
Acorde al viernes 8 de diciembre de 2006 

Pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

EL VALOR DEL TIEMPO 
 

Alabado sea Allah, el Poderoso Y Majestuoso, Quien concede Sus enormes favores y es 
Benevolente, creó al ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad r como 
Mensajero para toda la humanidad, le enseño cómo debía comportarse por lo que su moral era 
el Sagrado Corán. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
“¡Oh, humanos! Temed a vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del que 
creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en 
Cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. Por cierto 
que Allah os observa” (4:1). 
 
  
 
Temed a Allah (swt) verdaderamente, en público y en privado, tened siempre presente a Allah 
(swt) pues Él os está observando. 
 
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 (swt)  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. 
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El musulmán inteligente sabe que el capital real con el que cuenta es su propia vida, y que 
cada minuto que transcurre será computado a su favor o en su contra, que cada vez se acerca 
más el momento de su muerte, que todas sus obras realizadas le serán expuestas, sean dulces 
o amargas, ya que dicho registro no omite ninguna obra por pequeña o grande que fuere; Allah 
(swt) dice: "A todo ser humano le hemos asignado un libro de sus obras en su cuello, y el Día 
del Juicio lo encontrará abierto y se le dirá: ¡Lee tu libro" Hoy te bastas a ti mismo para 
contabilizar el resultado de lo que hiciste" (17:13-14). 
 
Si el hombre pierde el tiempo en cosas vanas o prohibidas, cosas que disgustan al Creador, sin 
duda alguna deberá rendir cuentas frente a Allah (swt), el Soberano, Quien le preguntará 
acerca de su vida entera. El Profeta (PyB) dijo: "El siervo será preguntado 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?". 
 
¡Hermano musulmán! ¡Tú que todavía eres joven! ¡Tú que buscas el conocimiento! La vida está 
abierta frente a ti, pero mañana estará cerrada, la juventud se irá, también la madurez y 
finalmente serás un anciano, si no se lo aprovecha al tiempo terminarás como aquellos de los 
que suplicarán: “¡Señor nuestro! Sácanos [del tormento] para que obremos rectamente, y no 
como lo hicimos. Pero ¿acaso no os hicimos vivir largamente, donde podrías haberlo hecho, y 
el Mensajero se os presentó [y lo negasteis]? Sufrid pues, el castigo. No habrá defensor para 
los inicuos” (35:37). 
 
Sabed que postergar el arrepentimiento y las buenas obras son una forma de incapacidad y de 
vagancia, lamentablemente son muchos los que lo hacen, engañados por las falsas 
esperanzas hasta que los sorprende la muerte. 
 
Aquel que quiera tener éxito mañana, deberá obrar todos los días de la mejor manera. El 
Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Aprovechad de vuestra juventud antes de la vejez, de la salud 
antes de la enfermedad, de la riqueza antes de que os azote la pobreza, de vuestro tiempo libre 
antes de que no dispongáis de él, y de vuestra vida antes de que os sorprenda la muerte”. 
 
Apresuraos a realizar buenas obras y no las pospongáis, un sabio dijo: Cuidaos de posponer 
(las buenas obras y el arrepentimiento) pues se trata de una de las artimañas más grandes de 
Iblís. 
 
Muchos se imaginan que en le futuro dispondrán de más tiempo para dedicarse a la adoración 
y a realizar buenas acciones, que en la madurez uno estará más desocupado que en la 
juventud; sin embargo la realidad es a la inversa, cada vez las responsabilidades son mayores, 
la fuerza para enfrentar las vicisitudes son menores, y la salud se va deteriorando. 
 
Un hombre le dijo al Imám Ibn Sirín: “Tuve un sueño en el que me veía nadando en un lugar 
donde no había agua, y luego volando sin alas ¿Qué significa? Le dijo: Tú eres una persona 
que vive de sueños y falsas esperanzas.” 
 
Cuando la mente del siervo se va perfeccionando, éste aprovecha cada vez mejor su tiempo, 
pues comprende la nobleza del mismo y se comporta con justicia y responsabilidad, comprende 
que pasarse el tiempo en los restaurantes genera modorra, que al saciarse de comidas su 
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corazón se enceguece y su cuerpo se debilita. El siervo inteligente cuida su mente y su físico, 
no habla de más, no se extiende en las visitas ni en las reuniones. 
 
Entre los asuntos que hacen perder el tiempo y colmar el registro de las malas acciones es 
descuidar los actos de adoración obligatorios por cosas mundanales, como realizar la oración 
fuera de su horario o no hacerlo en comunidad teniendo la posibilidad. También reunirse 
largamente con personas que aman las habladurías, o pasarse el día preocupado por disfrutar 
de diferentes comidas, ansioso por renovar los muebles, dedicado a viajar sin motivos buenos. 
 
Evitad todo lo que puede arruinar vuestra vida, sea pequeño o grande, realizad buenas obras 
para así aprovisionaros en esta vida y tener luz en la tumba y tranquilidad el día de rendir 
cuentas ante Allah (swt). 
 
El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Realizad las obras en la medida que podáis, sabed que Allah 
no se cansa de que os esforcéis obrando, pero vosotros sí. La obra más amada por Allah es 
aquella que se realiza en forma permanente por pequeña que fuese” Transmitido por Al Bujari. 
 
Ka´b dijo: “Allah (swt) ha elegido determinados momentos del día y de la noche y estableció en 
ellos oraciones obligatorias, eligió entre días al día viernes, entre los meses a Ramadán, entre 
las noches la del Decreto, entre los lugares de la Tierra a las mezquitas. Exponeos a los 
soplidos de misericordia de vuestro Señor.” 
 
Que Allah (swt)  nos agracie a través del Sagrado Corán y la luz de Su Profeta (sws). 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Quien estableció el día y la noche para quien quiera recordarlo y agradecerle. Que 
la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
Allah (swt) dice: “Juro por el transcurso del tiempo. Que ciertamente los hombres están 
perdidos. Salvo aquellos que creen, obran rectamente, se aconsejan mutuamente cumplir 
cabalmente [con los preceptos divinos] y ser pacientes y perseverantes” (Sura 103). 
 
Allah (swt) jura por el paso del tiempo, el día y la noche que se suceden donde el siervo debe 
adorar a Allah (swt) y realizar buenas obras. Explica que todos están perdidos, y esta perdición 
es de diferentes tipos, la peor es ser un incrédulo, ya que será una perdición total al no poder 
ingresar al Paraíso y merecer la ira de Allah (swt). También está la perdición de aquellos 
musulmanes que cometieron faltas y descuidaron sus deberes y sólo se verán a salvo aquellos 
que posean cuatro cualidades: 
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1-       La fe en lo que Allah (swt)  ha ordenado, y ésta no es correcta si se carece de 
conocimiento. 
 
2-       Realizar obras piadosa, y se refiere a todo tipo de buenas acciones, públicas y en 
secreto, a las relacionadas con Allah (swt) solamente y a las relacionadas con los demás. 
 
3-       Aconsejarse la Verdad, es decir, afirmarse en la fe y perdurar realizando buenas obras. 
Allah (swt) desea que la nación islámica sea inteligente, que todo miembro sienta que debe 
obrar en pos de la sociedad donde vive, por lo tanto debe saber aconsejar a los demás para 
que sean personas de bien. 
 
4-       Aconsejarse ser pacientes y perseverantes, ya que seguir el camino de la Verdad puede 
tornarse difícil y con obstáculos. Al aconsejarse unifica los objetivos. El Imám Ash Shafi´i (que 
Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “Si la gente reflexionase en esta sura obtendrían 
innumerables beneficios.” Se narra que los Sahabas no se separaban antes de recitar sura Al 
´Asr, luego se daban el salam despidiéndose. 
 
Allah (swt) ha dispuesto determinadas épocas del año en las que las buenas obras son más 
recompensadas, como en Ramadán y en la peregrinación, en los meses sagrados: Dhul 
Qi´dhah, Dhul Hiyyah, Muharram, ordenó realizar la peregrinación en ellos para confirmar la fe 
monoteísta y alejar todo tipo de idolatra del siervo. 
 
Considerad importantes los momentos que Allah (swt) eligió por sobre otros, arrepentíos de 
todos vuestros pecados, mejorad vuestra moral, purificaos vuestros hogares y aprovechad lo 
que os queda de tiempo en este mundo, así alcanzaréis la complacencia divina y la felicidad en 
la Otra Vida. 
 
Cumplid con las oraciones obligatorias en comunidad, tratad bien a vuestros padres, recitad 
todos los días el Sagrado Corán, buscad el conocimiento para adorar al Creador como Él ama, 
visitad a vuestros hermanos necesitados y enfermos y reuníos con los siervos piadosos. 
 
Que la paz y las bendiciones de Allah sean con el Profeta Muhammad, su familia y 
compañeros. 
 
 


