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Traducción de la jutba del  29 de Yumada Al Ula de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 15 de junio 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 

 

SI NECESITAS ALGO PÍDESELO A ALLAH 
 

Alabado sea Allah, Señor del Universo. Le glorificamos, Le pedimos perdón por nuestros 
pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras 
propias almas y de los perjuicios de nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie puede 
desviar y a quien extravía nadie puede guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Único, Quien no tienen copartícipe alguno. Y atestiguamos que Muhammad es Su siervo 
y Mensajero.  ¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan 
su guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! Os exhorto y a mi propia alma a que temamos a Allah, pues Allah (swt) 
dice en el Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no muráis sino 
sometidos a Él.” (3:102-103) Y no os olvidéis la inmensa gracia de Allah y Su misericordia que 
todo lo envuelve, pues tener presente esto en todo momento os fortalece la fe y os lleva a 
comprender que no existe más divinidad que Allah por lo que sólo podéis adorarlo, agradecerle, 
volver a Él en todo momento para pedir Su auxilio y pedirle perdón por todos los pecados, pues 
Él perdona las faltas de quienes se arrepienten sinceramente. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Ten presente a Allah en todo momento que Él te protegerá y 
siempre que necesites Su ayuda Lo encontrarás. Si no te olvidas de Él en los momentos de 
holgura Él no se olvidará de ti en los de estrechez, y recuerda: ¡Todo lo que necesites pídeselo 
a Él!” Este consejo se extrae de la siguiente aleya de sura Al Fâtihah: “Sólo a Ti adoramos y 
sólo de Ti imploramos ayuda.” (1:5) Muchos sabios dijeron al respecto: “La esencia del mensaje 
que contienen todos los Libros Sagrados, incluyendo el Sagrado Corán, se resume en esta 
aleya”. Y esto se debe a que todos los Libros Sagrados exhortaron a adorar únicamente a Allah 
y a volver a Él en todo momento de necesidad. 
 
Pedir a Allah (swt)  implica invocarle reconociendo que sólo Él puede ayudarnos, y esta 
invocación es pura adoración. En una ocasión el Profeta (sws) dijo: “Invocar a Allah es 
adorarle”, y luego recitó la siguiente aleya: “Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé 
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[vuestras súplicas]. Por cierto que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, 
ingresarán al Infierno humillados.” (40:60) 
 
El Profeta Muhammad (sws) exhortó a sus compañeros en todo momento a que volvieran a 
Allah ante una necesidad y que no recurrieran a los hombres antes de recurrir primero a Él. 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Pedid a Allah que os conceda Su favor.” (4:32) 
 
Pedirle ayuda sólo a Allah (swt) es importante porque: 
 
Primero: Pedirle a Allah (swt) es una demostración de sumisión y humildad, y la sumisión es 
una actitud que sólo se debe tener con Allah a través de Su adoración e invocación. Se narra 
que el Imâm Ahmad decía en sus súplicas: “¡Señor mío! Del mismo modo que me guiaste y 
protegiste de que me prosternara ante otro que no fueses Tú, protégeme ahora para no pedir 
ayuda a nadie excepto a Ti”. 
 
El Islam advierte a los musulmanes de pedir a los hombres, pues quien se acostumbra a pedir 
suplicante y recurrentemente sin necesidad pierde su dignidad y vergüenza. 
 
Segundo: Pedir a Allah (swt) y no a los hombres es un acto de adoración y reconocimiento de 
Su inmenso poder, pues éstos no pueden procurar para sí ningún beneficio ni alejar los males y 
menos aun pueden hacerlo para los demás. 
 
Se narra que un sabio dijo: “Si me avergüenzo por pedirle a Allah algo de este mundo a pesar 
de que sé que Él es el dueño y poseedor de todo cuanto existe en los cielos y en la Tierra, 
cómo podría entonces pedirle a quien no posee nada de esto”. 
 
Tercero: Allah (swt) quiere que Sus siervos Le invoquen para suplicarle y se disgusta cuando 
no lo hacen. Recordemos la aleya anteriormente mencionada: “Vuestro Señor dice: Invocadme, 
que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto que quienes se ensoberbecen y se niegan a 
adorarme, ingresarán al Infierno humillados.” (40:60) 
 
A Allah (swt) Le gusta ver que Sus siervos vuelvan a Él contritos y con la convicción de que 
sólo Él puede perdonarlos. Además suplicarle en todo momentos es una forma de reconocer 
que la persona no puede prescindir de Su poder y que Él sí prescinde de todas Sus criaturas. 
 
El hombre, a diferencia de Allah (swt), se disgusta cuando los demás recurren a él para que 
solucione todos sus problemas. Por ello dijo Ibn Sammâk: “No le pidas a quien huye de ti y 
pídele a Quien te ha ordenado que Le supliques”. 
 
Una poesía de Abu Al „Atâhiah dice: 
 
Allah se disgusta cuando no se Le suplica 
 
Mientras que el hijo de Adán por naturaleza cuando se le pide algo se enoja 
 
Por ello pídele sólo a Allah 
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Pues todos los asuntos de tu vida dependen de la gracia de nuestro Señor 
 
Cuarto: Allah (swt) incita a Sus siervos a que Le pidan. Abu Hurairah narró que el Mensajero de 
Allah (sws)  dijo: “Nuestro Señor desciende a los cielos de la Tierra en el último tercio de todas 
las noches y dice: A quien está implorándome responderé sus súplicas, a quien está 
pidiéndome ayuda lo auxiliaré y a quien está pidiéndome perdón por sus pecados lo 
perdonaré”. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡Oh, Muhammad!, 
diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me invoca. Que me 
obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán.” (2:186) En cualquier momento que el 
siervo invoque a su Señor lo encontrará escuchando su súplica, muy cercano a él y dispuesto a 
responder su pedido. 
 
¡Hermanos! Allah (swt) tiene poder sobre todas las cosas y es generoso con Sus siervos; no os 
olvidéis pues que sólo debéis confiar en lo que Él os ha prometido. 
 
  
 
Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah (swt) que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Señor del Universo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, el Magnánimo y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero. ¡Allah! Bendice a Muhammad, Sello de los Profetas e Imâm de los musulmanes, a 
su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Hermanos! El segundo consejo del Profeta Muhammad (sws)  mencionado en este Hadiz 
conocido es: “Si necesitas ayuda, pídesela a Allah”. 
 
Con estas palabras el Profeta (sws)  quiere enseñarnos que todos los asuntos están en manos 
de Allah (swt)  y que sólo Él es quien puede auxiliarnos. Y como ya mencionamos en el 
comienzo de la primera Jutbah, este consejo también se extrae de la aleya “Sólo a Ti adoramos 
y sólo de Ti imploramos ayuda.” (1:5) 
 
Allah (swt)  menciona “…y sólo de Ti imploramos ayuda.” después de “Sólo a Ti adoramos...” 
indicando que sólo se debe pedir ayuda a quien merece ser adorado, pues quien merece ser 
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adorado es el que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. ¿Acaso tiene sentido pedir 
ayuda a quien no puede brindárnosla? 
 
¡Hermanos! Encomendaos al Viviente Inmortal, y glorificadle. Refugiaos en el Único que 
merece ser adorado. Volved a Allah (swt) en todos vuestros asuntos. 
 
Este significado también está mencionado en muchas otras aleyas, entre ellas: “[¡Oh, 
Muhammad!] Si rechazan [los incrédulos el Mensaje] diles: Me es suficiente con Allah, no hay 
otra divinidad salvo Él, a Él me encomiendo y Él es el Señor del Trono grandioso.” (9:129) 
“Allah conoce lo oculto de los cielos y de la Tierra, y a Él retornan todos los asuntos. Adoradle 
pues, y encomendaos a Él; y sabed que vuestro Señor está bien atento de lo que hacéis.” 
(11:123) “Diles: Él es el Misericordioso; creemos y nos encomendamos a Él.” (67:29) “Él es el 
Señor del oriente y del occidente. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. 
Tómale, pues, como protector.” (73:9) 
 
Pedir ayuda a Allah (swt)  únicamente es necesario debido a que: 
 
Primero: El siervo no puede cumplir con todos los actos de adoración si no es mediante la 
ayuda de su Señor. 
 
Segundo: Allah (swt) es el único que puede ayudar al hombre y concederle de Sus gracias. Abu 
Hurairah narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Esfuérzate por realizar lo que te beneficia, 
pídele a Allah que te ayude y no bajes los brazos”. 
 
El Profeta (sws)  le dijo a Mu„adh Ibn Yabal: “No te olvides de suplicar a Allah luego de cada 
Salâh y decir: ¡Señor! Ayúdame a recordarte, agradecerte y adorarte de la mejor manera”. 
 
El siervo necesita la ayuda de Allah  (swt)y Su guía para poder cumplir con los actos 
obligatorios, abstenerse de los ilícitos y soportar con resignación y aceptación las vicisitudes de 
la vida. Allah (swt) menciona en el Sagrado Corán las palabras del Profeta Jacob: “Tendré 
paciencia, y Allah es a Quien debo implorar el socorro sobre lo que narráis.” (12:18) 
 
Cuando „A'ishah  (ra)fue calumniada exclamó estas mismas palabras, y luego Allah (swt) 
respondió a su pedido de auxilio y reveló en el Sagrado Corán que se trataba de una falsa 
acusación para que no hubiese dudas al respecto. 
 
Allah (swt) menciona en otras aleyas las súplicas proferidas por el Profeta Moisés: “Implorad la 
ayuda de Allah y sed pacientes.” (7:128) Y también por el Profeta Muhammad: “¡Oh, Señor 
nuestro! Juzga entre nosotros y entre los incrédulos como lo has prometido. Ciertamente Tú 
eres Misericordioso, protégenos pues, de sus injurias.” (21:112) 
 
¡Hermanos! Amparaos en Allah (swt)  que todo lo puede y confiad en Su auxilio, pues Él jamás 
desampara a Sus siervos piadosos. Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “A ellos se les dijo: 
Los enemigos se han agrupado contra vosotros, temedles pues. Pero esto, por el contrario, les 
aumentó la fe y dijeron: Allah nos basta y Él es el mejor protector. Y retornaron con la gracia y 
el favor de Allah sin combatir [debido a que los incrédulos al enterarse de que los musulmanes 
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salieron a su encuentro optaron por retornar a La Meca]. Buscaron con esto la complacencia de 
Allah; y Allah es el poseedor de los favores más inmensos.” (3:173-174) 
 
Pedid ayuda a Allah (swt) y encomendaos a Él en todo momento. 
 
  
 
Y pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, tal como Allah os lo ordena en el Sagrado 
Corán y dice: “Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pedid 
bendiciones y paz por él.” (33:56) y repetid: 
 
  
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


