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Traducción de la jutba del viernes 7 de Muharram de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 26 de enero de 2007 

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 historia de Moisés con el Faraón 
 

Alabado sea Allah, pues sólo Él concede el triunfo a los creyentes sinceros y derrota a los 
incrédulos opresores. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, 
el Protector de los piadosos. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero; y quien 
además es el ejemplo de todos aquellos que difunden el Islam con sinceridad. 
 
¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todo los que sigan su guía hasta el 
Día del Juicio Final. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Musulmanes! Temed a Allah (SWT)  y sed obedientes, pues Él está cerca de los siervos 
piadosos y benefactores socorriéndoles, concediéndoles de Sus gracias, sustentándoles y 
garantizándoles prosperidad y bienaventuranza en todo momento, tal como lo ha prometido y 
se ha podido comprobar a lo largo de la historia. Dice Allah (SWT) en el Sagrado Corán: “Por 
cierto que socorreremos a Nuestros Mensajeros y a los creyentes en esta vida y también el Día 
del Juicio cuando comparezcan los [Ángeles] testigos.” (40:51) Esta promesa es un signo para 
los creyentes  y un motivo de reflexión, pues queda claro que el socorro de Allah (SWT)  no 
alcanza a los extraviados sino que, por el contrario, sólo se benefician de él los creyentes 
sinceros, como ocurrió con los seguidores de Moisés (AS) cuando Allah los salvó de ser 
alcanzados por el Faraón, quien a pesar de que Allah (SWT)  lo agració con el poder y la 
soberanía prefirió la incredulidad en lugar del agradecimiento, y en vez de someterse a Su 
voluntad se proclamó como divinidad. Allah (SWT)  relata en el Sagrado Corán sus palabras: 
“Dijo el Faraón: ¡Oh, nobleza! No conozco otra divinidad que no sea yo.” (28:38) Y también 
cuando dijo frente a un gran grupo de personas: “Yo soy vuestro Señor supremo.” (79:24) 
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A pesar de su terrible opresión Allah (SWT) le concedió una vida llena de abundancia, 
habitando en ostentosos palacios y gobernando un territorio lleno de ríos y riquezas, pero aun 
así no reconoció todas las gracias que recibió y se negó a aceptar a Allah (SWT), incluso 
combatió al Profeta de Allah  Moisés (AS), se burló de él y se ensoberbeció desmintiendo su 
mensaje. 
 
Cuando en una oportunidad el Faraón le preguntó: ¡Moisés! ¿Quién es tu Señor? Él respondió: 
“Dijo [Moisés]: Nuestro Señor es Quien creó cada cosa con una naturaleza y una forma 
particular, y luego dispuso un orden entre todas ellas. Entonces, preguntó [el Faraón]: ¿Qué 
pasará con las generaciones anteriores? Dijo [Moisés]: Sólo mi Señor lo sabe, y Él todo lo tiene 
registrado en un Libro. Mi Señor no se equivoca nunca ni se olvida de nada. Él os dispuso la 
Tierra como un lecho [propicio para que lo habitéis] y os trazó en ella caminos, e hizo 
descender agua del cielo para que con ella broten diferentes especies de plantas. Comed de 
ellas y apacentad vuestros ganados. Ciertamente en esto hay signos [del poder de Allah] para 
los dotados de intelecto.” (20:50-54) 
 
¡Hermanos musulmanes! En el cielo y en la Tierra hay signos suficientes que conducen a la fe 
y convicción en Allah (SWT) para aquellos que buscan la verdad y no se dejan vencer por sus 
propios deseos. Claro que la arrogancia del Faraón y su terquedad le impidieron ver las 
evidencias claras por lo que terminó haciendo lo que todos los perdedores hacen, es decir 
persiguiendo a los que se aferran a la verdad, acusándolos, hostigándolos y recurriendo a todo 
tipo de brujería y magia para derrotarlos. Allah (SWT) relata en el Sagrado Corán sus palabras: 
“Dijo [el Faraón a su pueblo]: En verdad, el Mensajero que os ha sido enviado es un demente [y 
no responde lo que le pregunto].” (26:27) Así fue como calumnió al Mensajero (AS)  y a Quien 
le envió, creyendo que su soberanía duraría para siempre y que su ejército lo defendería de la 
ira de Allah  (SWT) y Su castigo. De este modo es como la riqueza, el poder y la fama 
enceguecen a algunas personas y les hacen olvidar a su Creador y los conducen hacia la 
arrogancia, el autoritarismo y la opresión, y se olvidan de que es Allah (SWT) el que les permite 
que sigan haciendo lo que hacen y el que los juzgará el Día del Juicio por su injusticia y 
iniquidad y los castigará severamente. El Profeta Muhammad (SWS) dijo: “Allah dejará que el 
opresor siga cometiendo injusticia pero cuando llegue la hora de juzgarlo será muy severo y no 
lo liberará jamás del castigo”. 
 
A pesar del milagro que Allah (SWT) concedió a Moisés de convertir su vara en una serpiente 
que se movió rápidamente y anuló el trabajo de los magos comiéndose las varas y cuerdas que 
arrojaron, por lo que éstos creyeron en ese entonces en el mensaje de Moisés (AS) y se 
postraron exclamando: “¡Creemos en el Señor de Moisés!, el Faraón se ensoberbeció aun más 
y persiguió a los que creyeron en él, castigando y asesinándolos cruelmente. Él creyó que de 
ese modo acabaría con la difusión de la verdad e impediría que se sumen más adeptos a su 
mensaje.” 
 
Cuando la hostilidad hacia los creyentes alcanzó un grado irresistible Allah (SWT) autorizó a 
Moisés (AS)  y a sus seguidores a huir de Egipto de noche, pero cuando emprendieron la huida 
el Faraón los persiguió con su ejército hasta alcanzarlos. En ese momento cuando ambos 
grupo se enfrentaron, y el Faraón se encontraba muy cerca del Profeta Moisés (AS), Allah le 
ordenó que golpeara con su vara el mar, y cuando lo hizo éste se dividió en dos, y cada parte 
del mar semejaba a una enorme montaña. Reflexionad acerca de la descripción que Allah 
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(SWT) hace en el Sagrado Corán de esta terrible situación: “Le ordenamos a Moisés 
[diciéndole]: Sal de noche con Mis siervos pues seréis perseguidos. Entonces, el Faraón [al 
enterarse de su partida] envió emisarios a reclutar hombres a las ciudades [diciendo:] 
Ciertamente ellos [los Hijos de Israel] son sólo unos pocos, y nos han enfurecido. En cambio, 
nosotros somos numerosos, estamos armados y alertas. Así expulsamos [al Faraón y su 
ejército de Egipto, un país lleno] de jardines, manantiales, tesoros y magníficos lugares, e 
hicimos que los Hijos de Israel lo heredaran. Los persiguieron [el Faraón y su ejército a los 
Hijos de Israel] y los sorprendieron a la madrugada. Y cuando los dos grupos se divisaron, los 
seguidores de Moisés exclamaron: ¡Seremos alcanzados! Dijo [Moisés]: ¡No, no nos 
alcanzarán! Pues mi Señor está conmigo, y Él me indicará [qué hacer para salvarnos]. Y le 
ordenamos a Moisés: Golpea el mar con tu vara. Y entonces, el mar se dividió en dos, y cada 
parte del mar semejaba a una enorme montaña. Luego hicimos que los enemigos [el Faraón y 
su ejército] les siguieran, y fue entonces cuando salvamos a Moisés y a todos los que estaban 
con él, y ahogamos al Faraón y su ejército. En esto hay un signo, pero la mayoría de los 
hombres no creen. Y ciertamente tu Señor es Poderoso, Misericordioso.” (26:52-68) 
 
Cuando todos los seguidores de Moisés (AS)  cruzaron el mar, Allah decretó que el mar se 
uniera nuevamente ahogando al Faraón y a su ejército. Allah (SWT) relata este episodio en el 
Sagrado Corán: “Hicimos que los Hijos de Israel cruzaran el mar. Y los persiguieron el Faraón y 
su ejército injustamente, empujados por el odio. Y cuando [el Faraón] sintió que se ahogaba 
indefectiblemente dijo: Creo en una única divinidad como lo hace el pueblo de Israel, y a Él me 
someto. ¿Recién ahora crees, luego de haber desobedecido y haberte contado entre los 
corruptores?” (10:90-91) 
 
Estas aleyas nos llevan a reflexionar seriamente en los instantes últimos previos a la muerte, 
cuando el alma empieza a salir del cuerpo y el castigo que aguarda a los incrédulos y 
pecadores comienza a evidenciarse, es en ese momento que el arrepentimiento no beneficia a 
la persona que persistió en el pecado toda su vida o se negó siempre a creer en Allah (SWT) y 
someterse a Su voluntad. Dice Allah (SWT) en el Sagrado Corán: “No serán perdonados 
quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte y entonces digan: Ahora me 
arrepiento. Ni tampoco quienes mueran siendo incrédulos; a éstos les tenemos reservado un 
castigo doloroso.” (4:18) “Pero de nada les sirvió creer cuando vieron Nuestro castigo. Así es el 
designio de Allah [de que ya no beneficiará la fe cuando se desencadene Su castigo], que 
alcanzó a quienes os precedieron. Y perdieron los incrédulos [al ser destruidos].” (40:85) 
 
También debemos reflexionar en la bienaventuranza que aguarda a los creyentes para así 
incrementar nuestra fe y sinceridad en la adoración a nuestro Señor y dedicar el resto de 
nuestras vidas a la realización de obras que complazcan a nuestro Señor, Creador y 
Sustentador, pues así es como Él nos concederá una vida segura, protegerá en todo momento, 
nos aliviará las penas en momentos de adversidad y nos agraciará con el triunfo ante nuestros 
enemigos. Y no nos podemos olvidar del final que le aguarda a aquellos opresores soberbios, 
pues el Faraón tuvo más poder y riqueza que muchos de los inicuos que existen en la 
actualidad pero ello no pudo salvarlo del castigo de Allah (SWT) , pues Allah (SWT)  tiene 
poder sobre todas las cosas. Allah (SWT) relata la palabras del Faraón en el Sagrado Corán: “Y 
convocó el Faraón a su pueblo [temeroso que creyeran en Moisés]: ¡Oh, pueblo mío! ¿Acaso 
no me pertenece el reino de Egipto, con estos ríos que corren bajo mi palacio? ¿Acaso no veis 
[mi poderío]?” (43:51) Pero aun así,  Allah (SWT) lo cubrió con el agua del mar hasta ahogarlo 
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y nada ni nadie pudo salvarlo ni ayudarlo a huir de ese castigo. Del mismo modo castiga a los 
opresores inicuos, pues nadie puede alcanzar más poder que Allah (SWT). Allah (SWT)  relata 
la historia del pueblo de „Âd en el Sagrado Corán y dice: “En cuanto a „Âd, se ensoberbecieron 
injustamente en la Tierra, y dijeron: ¿Acaso existe alguien más fuerte que nosotros? ¿Es que 
no sabían que Allah es Quien los creó y que Él es más fuerte que ellos? Pero rechazaron 
Nuestros signos [evidentes].” (41:15) 
 
¡Hermanos! ¡Vosotros que fuisteis agraciados con el intelecto! Reflexionad en esta historia y 
tened presente en todo momento el socorro que Allah (SWT) ha prometido a los siervos 
sinceros y del castigo que tiene reservado para los inicuos, desviados e incrédulos. 
 
El día que Moisés (AS) y sus seguidores se salvaron del Faraón y sus huestes fue el diez de 
Muharram, y es por ello que el Mensajero de Allah  (PyB) para rememorar el triunfo concedido 
por Allah a Sus siervos creyentes ayunaba ese día todos los años y exhortaba a sus 
compañeros a que también lo hiciesen como una forma de agradecimiento por haber salvado a 
Moisés (AS) y a su pueblo del Faraón. 
 
Y sabed que lo que Allah (SWT)  promete se cumple y que Él secundará siempre a quienes 
luchen por hacer prevalecer Su ley y Le obedezcan y adoren con sinceridad sin atribuirle 
copartícipe alguno en sus oraciones, ayunos, caridades y en el resto de los actos de adoración 
que realicen. Dice Allah (SWT) en el Sagrado Corán: “Diles: Por cierto que mi oración, mi 
oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del Universo, Quien no tiene 
copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en 
someterse a Allah.” (6:162-163) 
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien dice en Su Libro: “Todo esto que te narramos sobre las historias de 
los Mensajeros es para [consolar y] afianzar tu corazón. Por cierto que te ha sido revelado en 
esta sura signos que evidencian la Verdad, y son una exhortación y un motivo de reflexión para 
los creyentes.” (11:120) Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin 
asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero, y que transmitió fielmente el Mensaje que se le encomendó, aconsejó a su nación y 
luchó denodadamente por Su causa hasta que le llegó su hora. ¡Allah! Bendice a Muhammad, 
su familia, sus compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Musulmanes! Por cierto que le historia de Moisés (AS) esta llena de ejemplos sobre los cuales 
debéis reflexionar; su incansable esfuerzo por lograr que tanto el Faraón como sus huestes 
creyeran en Allah (SWT) y Le obedecieran, su diálogo tranquilo y educado, su argumentación 
fundamentada para demostrar la necesidad de la fe en Allah y su elección de las palabras más 
apropiadas y de mayor alcance a los corazones rudos, tercos y negados a oír y aceptar la 
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verdad. Allah (SWT) dice en el Sagrado Corán: “Presentaos ante el Faraón, pues se ha 
extralimitado, y habladle cortésmente, para que así recapacite o tema a Allah y se arrepienta.” 
(20:43-44) 
 
Otro ejemplo que debemos seguir es su confianza plena en Allah y su convicción de que sólo 
Él es Quien puede socorrer a Sus siervos ya que es el Único que tiene poder sobre todas las 
cosas. 
 
Allah (SWT) relata la actitud de Moisés (AS) en el Sagrado Corán y cómo Él respondió sus 
ruegos, y dice: “Dijo [Moisés]: ¡Oh, Señor mío! Abre mi corazón [disponiéndolo para que pueda 
recibir la profecía], facilítame mi misión, haz que pueda expresarme correctamente para que 
comprendan mi mensaje, asígname de mi familia para que me ayude [en la transmisión del 
Mensaje] a mi hermano Aarón, fortaléceme con él y asóciale en mi misión [y desígnalo 
Mensajero igual que a mí] para que Te glorifiquemos y Te recordemos mucho; por cierto que 
Tú bien sabes nuestra necesidad de Ti. Dijo [Allah]: Te ha sido concedido lo que pides ¡Oh, 
Moisés!” (20:25-36) 
 
También debemos tener presente la enorme determinación de Moisés (AS) para difundir la 
verdad y su firme resistencia a someterse a la falsedad, su ayuda, protección y compasión por 
sus seguidores creyentes, su confianza y convicción respecto al triunfo de Allah (SWT) y su 
veracidad. 
 
Allah (SWT) dice en el Sagrado Corán: “Dijo Moisés a su pueblo: Implorad la ayuda de Allah y 
sed pacientes [ante esta prueba]. La Tierra es de Allah, y la dará en herencia a quien Le plazca 
de Sus siervos, y el buen final [en esta vida y la otra] es para los temerosos. Dijeron [sus 
seguidores]: Fuimos castigados cuando tú naciste [cuando mataron a los hijos varones] y 
también ahora, luego de haberte presentado ante nosotros como Profeta. Dijo [Moisés]: Allah 
aniquilará a vuestros enemigos y os hará sucederles en la Tierra, y observará cómo obráis [con 
fe o incredulidad].” (7:128-129) 
 
Y no os olvidéis de que los seguidores del Profeta Moisés (AS) fueron siervos sinceros que 
creyeron en Allah (SWT)  sinceramente, se mantuvieron alejados de los pecados, proclamaron 
la equidad y la justicia, bregaron por el bienestar, no dañaron ni oprimieron a nadie y no 
cometieron obscenidades, y por ese motivo Allah (SWT) se complació de ellos y les aseguró la 
bienaventuranza en el Paraíso, los salvó del avasallamiento del Faraón y su ejército y les 
concedió poder y autoridad en la Tierra. 
 
¡Hermanos! Sigamos la guía de los Profetas  y hagamos de la historia de Moisés (AS) un 
ejemplo para nuestras vidas, pues de ese modo seremos un medio para que muchas personas 
abracen el Islam y la luz de esta noble religión ilumine toda la Tierra. Y no os olvidéis que Allah 
(SWT) puede hacerlo si así lo decreta. 
 
¡Hermanos! Pedid bendiciones por el Profeta Muhammad (PyB), y repetid: 
 
  
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


