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Traducción de la jutba del viernes 21 de Rabi´ Al Ajir de 1427 h. 
acorde al viernes 19 de Mayo 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 

 

LA ENEMISTAD DE SATANÁS, SUS PASOS PARA TENTARNOS Y 
CÓMO PROTEGERNOS 

 
Alabado sea Allah, Quien dice: “¡Oh, hijos de Adán! Que Satanás no os seduzca como lo hizo 
con vuestros padres [Adán y Eva] haciendo que saliesen del Paraíso y fuesen despojados de 
las prendas que les cubrían. Él [Satanás] y sus secuaces os acechan desde donde vosotros no 
les veis. Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los incrédulos”. 
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. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
Temed a Allah (swt)  cumpliendo con la oración, pagando el Zakat, y respetando todo lo que 
prescribió, ya que obedecerle es el secreto de la salvación, cumplir con Sus órdenes es el 
camino de la felicidad y el éxito. Hacer todo lo contrario, desobedecerle, implica la destrucción, 
descarrío, seguir el camino que dictan las pasiones y Satanás. Allah (swt) dice: “A quien se 
aparte del recuerdo que el Misericordioso envió [el Corán] le asignaremos un demonio que será 
su compañero inseparable [y le susurrará el mal]” (43:36). 
 
En la medida que el siervo se aparte del recuerdo de Allah (swt), irá perdiendo discernimiento 
apartándose de las órdenes divinas cada vez más y Satanás lo dominará conduciéndolo 
siempre al mal hasta hacerlo caer en faltas y descuidar las obras buenas que lo beneficiarán en 
la Otra Vida y atarlo a las cosas mundanales, lo hace descuidar la fe y lo lleva a la oscuridad de 
la incredulidad. 
 
Allah (swt)  nos previno de sus trampas y susurros ordenándonos tratarlo como un enemigo del 
cual no se está a salvo: “Por cierto que Satanás es vuestro enemigo evidente”, y dice: 
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“Ciertamente Satanás es para vosotros un enemigo, tomadlo pues, como un enemigo; él 
seduce a sus seguidores para que se cuenten entre los moradores del Infierno” (35:6). 
 
Toda invitación al mal o que discrepe con las órdenes divinas, es una invitación de Satanás 
para que sus seguidores lo acompañen en el castigo que decretó Allah (swt) para él, cuando se 
negó a hacer un saludo reverencial ante Adán: “Yo soy mejor que él, me creaste de fuego y a él 
de barro”, por ello mereció la maldición de Allah y él prometió acechar a los humanos: “Allah 
maldijo a Satanás y éste replicó: Seduciré a una gran mayoría de Tus siervos. Y les desviaré, 
les daré falsas esperanzas, les ordenaré que hiendan las orejas del ganado [marcándolas 
como ofrenda para falsas deidades] y que alteren la creación de Allah. Quien tome a Satanás 
como amigo en lugar de Allah estará evidentemente perdido. Les hace promesas y les da 
falsas esperanzas, pero Satanás no les promete sino algo ilusorio” (4:118-120). 
 
Satanás pretende desviarnos de la fe, hacernos ver las malas obras como buenas, nos da 
falsas esperanzas, nos tienta a seguir nuestras pasiones, a no arrepentirnos; toda vez que el 
ser humano se propone a arrepentirse y desarraigar el pecado, le susurra para que demore su 
arrepentimiento diciéndole: “La puerta del arrepentimiento continuará abierta y aún te quedan 
muchos años para que te arrepientas, aún eres joven y estás en la plenitud de la vida, disfrútala 
hasta la vejez, ahora aprovecha tu dinero y fortaleza”; así uno deja pasar el tiempo hasta que 
pierde el siervo la conciencia de las faltas que comete y le llega el momento de partir. 
 
Lo más grande que puede lograr Satanás es hacerle dejar paulatinamente los preceptos hasta 
llevarlo a la incredulidad misma y hacerle considerar como lícitas las cosas prohibidas. Allah 
(swt) dice en un hadiz qudsi: “He creado a Mis siervos como monoteístas, pero Satanás los 
hizo apartarse de la fe y considerar lícitas las cosas ilícitas”. 
 
¡Hermanos! Las manifestaciones de la enemistad de Satanás van de acuerdo a la fe de cada 
persona y sus debilidades; por ejemplo, a algunos les tienta a través de sus pasiones 
prohibidas y los lleva a cometer pecados graves, a otros les susurra y siembra la enemistad 
con sus familiares y con su esposa hasta lograr separarlos, a otros le tienta a dejar de hacer el 
bien, a volverse tacaños con sus bienes y sólo gastarlos en cosas prohibidas, a otros les 
susurra para que se sientan ociosos al cumplir con los preceptos obligatorios y a hacer la 
oración fuera de su horario, les hace ocupar su tiempo en cosas mundanales para que 
descuiden el din. 
 
Entre las formas de manifestar la enemistad, está susurrar para sembrar el rencor y la envidia,  
a otros les hace apartarse del recuerdo de Allah para poder dominar sus mentes y su corazón 
pudiendo controlarlo de la misma manera que domina una persona a un animal. Allah dice: 
“Satanás les sedujo y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. Éstos son los secuaces de Satanás. 
¿Acaso no son secuaces de Satanás los perdedores?” (58:19). 
 
Aquel que conozca los pasos de Satanás para desviar al ser humano toma sus precauciones 
para cerrarle la puerta teniendo presente que las intervenciones demoníacas se suelen 
presentar de tres formas: Los instintos, el enojo y las pasiones. 
 
·        En cuanto a los instintos son los que hacen que el ser humano se oprima a sí mismo 
como volverse tacaño y codiciar cosas mundanas. 
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·        En cuanto al enojo, éste es una cualidad por la cual el siervo se oprime a sí mismo y a 
terceros, entre sus resultados está la soberbia. 
 
·        Y en cuanto a las pasiones, son cualidades demoníacas por las cuales el siervo se 
extralimita con su Creador mediante la idolatría e incredulidad, por lo tanto sus resultados son 
la innovación, la pérdida total de la fe y el descarrío. 
 
  
 
Allah (swt) dice: “¿Acaso crees? [¡Oh, Muhammad!] que puedes velar por las obras de quienes 
hacen todo lo que les dictan sus pasiones?” (25:53). 
 
Estas cualidades no aminorarán en el ser humano hasta que siga lo que ha traído como guía el 
Profeta Muhammad (sws), tal cual él mismo lo dijese: “Nadie alcanzará la verdadera fe hasta 
que sus pasiones estén acordes a lo que he traído”. También dijo (sws): “Hay tres cualidades 
que aquel que las posea saboreará la dulzura de la fe” y mencionó entre ellas: “Que Allah y Su 
Mensajero sean más amado que todo lo demás”. 
 
Cuando Satanás ingresa por la puerta de los instintos el siervo pierde la razón y no puede 
separar entre lícito e ilícito, pero cuando reacciona con cordura y fe, sabe que se trata de una 
pasión prohibida, como consumir embriagantes, cometer fornicación o adulterio, que lo lleva a 
merecer la ira de Allah (swt), y que lo haga caer en la pobreza y padecer enfermedades; por lo 
tanto, desea alcanzar la recompensa que le tiene reservada Allah (swt) en los jardines de las 
delicias, procura obedecer al Creador, contraer matrimonio, alimentarse de cosas lícitas. 
 
Cuando el siervo adopta cualidades como la tolerancia y la paciencia puede cerrarle el camino 
a los pasos de Satanás como el enojo y no oprime a nadie, no se ensoberbece ante los débiles, 
entonces el demonio no encuentra camino alguno para llegar a su corazón. El siervo paciente 
es aquel que mantiene buenas relaciones con sus parientes, es tolerante con los ignorantes, 
Allah (swt)  dice: “Y si Satanás te susurra refúgiate en Allah; ciertamente Él es Omnioyente, 
Omnisciente” (7:200). 
 
Pedidle perdón a Allah (swt) y sabed que Él es Perdonador, Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por haberle enseñado al ser humano lo que no sabía. Atestiguo que no hay 
otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo 
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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. 
 
  
 
Para estar protegido de los pasos de Satanás, de sus susurros y trampas, se debe hacerlo a 
través de los medios que Allah (swt) dispuso, y así el creyente transita por la vida en paz y a 
salvo de su mal, que logró destruir naciones enteras, tal cual menciona Allah, glorificado sea: 
“Y por cierto que enviamos [Mensajeros] a naciones anteriores a ti y les castigamos con la 
miseria y las enfermedades [por haberles desmentido], para que así Nos invocasen. Hubiera 
sido mejor que Nos hubiesen implorado cuando les llegó Nuestro castigo. Pero sus corazones 
se endurecieron y Satanás les embelleció lo que hacían” (6:42-43). Les hizo ver la incredulidad 
y los pecados como algo bueno, hasta hacerles olvidar su verdadero objetivo en la vida, por lo 
que sólo quedan a salvo de los susurros demoníacos aquellos que se aferran al Creador y a lo 
que enseñó que era un medio para protegerse de ellos, como refugiarse en Allah en todo 
momento y en particular, cuando uno siente sus susurros y tentaciones hacia el mal, cuando 
uno se enoja, cuando recitamos el Sagrado Corán. 
 
Otra forma de protegerse de Satanás es decir bismillah (en el nombre de Allah) cuando 
empezamos a comer o beber o a mantener una relación marital. El Mensajero de Allah (sws)  
dijo: “Cuando alguno de vosotros desee tener una relación marital que diga: Allahumma 
yannibnash shaitána ua yannibish shaitána ma razaqtana (¡Oh, Allah! Aleja a Satanás de 
nosotros y aleja a Satanás de lo que nos concedas), porque si Allah decreta que de esa 
relación tengan un hijo, Satanás no podrá perjudicarlo jamás”. 
 
Se puede recitar las “Suras Protectoras (Al Falaq y An Nas)” cuando uno va a dormir, luego de 
cada oración y cuando nos aqueja una enfermedad. 
 
También se puede recitar la “aleya del Trono”, es decir la aleya 255 de la Sura “La vaca”, y las 
dos últimas aleyas de la misma Sura. Entre las formas de alejar a Satanás una de las más 
efectivas es la recitación de Sura “La vaca”, como mencionó el Profeta (sws): “No hagáis de 
vuestras casas una tumba, sabed que Satanás huye de la casa en la que se recita Sura La 
vaca”. 
 
Entre las cosas que protegen de las tentaciones de Satanás es la recitación del Corán, las 
glorificaciones, las alabanzas, declarar la grandeza y unicidad de Allah (swt). El Mensajero de 
Allah (sws) dijo: “Quien diga la ilaha illa Allah uahdahu la sharíka lahu, lahul mulk ua lahul hamd 
ua hua ´ala kulli shai-in qadír (no hay más divinidad que Allah, Único, sin asociados, a Él 
pertenece el reino y para Él son las alabanzas, y tiene poder sobre todas las cosas), cien 
veces, es como si hubiese liberado diez esclavos, se le registrará cien obras buenas, se le 
borrarán cien pecados, y quedará protegido de Satanás hasta la noche. Nadie puede hacer 
nada mejor que incrementar aún más estas palabras”. 
 
Entre otras cosas que protegen de Satanás está decir al salir de la casa: Bismillah tauuakaltu 
´ala Allah, la haula ua la quuata illa billah (En el nombre de Allah, me encomiendo a Allah, no 
hay poder ni fuerza salvo el que proviene de Allah), entonces se dice: Estás protegido y a salvo 
de los demonios. 
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Una forma de protegerse cuando uno acude a un lugar es decir: A´udhu bikalimatillahit tammáti 
min sharri ma jalaq (me refugio en las palabras perfectas de Allah, del mal que creó) de esta 
forma nada lo perjudicará mientras permanezca en dicho lugar. 
 
Otra forma de protección es hacer la súplica que enseñó en Mensajero de Allah (sws)  cuando 
uno ingresa a la mezquita: “Cuando uno ingrese a la mezquita que diga: A´udhu billahi l ´adhím, 
bi uayhihil karím ua sultánihil qadím minash shaitánir rayím (me refugio en Allah el Grandioso, 
en Su rostro generoso y su poder eterno de Satanás el maldito)”, también se dice: Allahumma 
salli u sallim ´ala Muhammadin, Allahummaftah li abuába rahmatik (¡Oh, Allah! Bendice y dale 
paz a Muhammad ¡Oh, Allah! Abre las puertas de Tu misericordia para mí). También se dice al 
salir de la mezquita: Allahumma A´simni minash shaitánir rayím (¡Oh, Allah! Protégeme de 
Satanás el maldito). 
 
También una forma de protegerse de Satanás en los momentos de enojo y donde las pasiones 
nos tientan es hacerse el Udú, porque apaga el fuego del enojo. 
 
Una de las formas de protegerse de Satanás y sus susurros es obedecer a Allah (swt) y a Su 
Mensajero (sws), cuanto más se apegue el siervo y obre de acuerdo a los preceptos del Islam, 
más protegido estará de Satanás. 
 
También se debe recatar la vista, no prestar oídos cuando se habla mal del ausente, o 
transmiten información en forma capciosa para dividir a las personas, no se debe escuchar 
música porque es un elemento nocivo de Satanás, se debe medir las palabras al expresarse y 
no hablar de más, no se debe mentir, prestar falsos testimonios, burlarse de la gente. 
 
Una forma de protegerse de Satanás es purificar la casa de imágenes, fotos, perros y 
campanas. El Profeta (sws)  dijo: “Los ángeles no ingresan a una casa en la que hay 
imágenes”. 
 
Entre lo que protege de las trampas de Satanás es mantenerse alejado de los lugares 
abandonados, o donde hay impurezas, como los basurales, las costas del mar lejanas de la 
población y de los corrales de camellos. 
 
La mejor forma de protegerse de Satanás es refugiarse en Allah (swt) en todo momento, 
rogarle, encomendarse a Él, nunca se debe recurrir a los hechiceros, magos y videntes puesto 
que es prestarse a las armas demoníacas. 
 
Estas son los caminos del bien y la forma de protegerse de Satanás el maldito, aprendedlos y 
utilizadlos. Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y 
compañeros. 


