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Traducción de la jutba del 14 de Dhul Hiyyah de 1429 de la Hégira 
acorde al viernes 12 de diciembre de 2008 

pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaily 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LAS SÚPLICAS, SUS VIRTUDES Y BENEFICIOS 
 
 
 

Alabado sea Allah I Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo 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: 
 
  
 
¡Siervos De Allah! Sabed que las súplicas son la forma de adoración más importante; An 
Numan bin Bashir narró que el Profeta (sws)  dijo: “La súplica es la esencia de la adoración”, 
luego recitó: “Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]” (40.60). 
 
Allah (swt)  nos ordena rogarle en muchas aleyas y promete responder las súplicas, también 
elogia a los Profeta y Mensajeros diciendo: “Les agraciamos porque siempre se apresuraban a 
realizar obras buenas, Nos invocaban con temor y esperanza, y eran sumisos” (21.186). El 
Altísimo dice que está cerca de los siervos cuando Le ruegan: “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). 
 
Allah (swt) ordena rogarle con sumisión, en particular en los momentos de dificultad: “¿Acaso 
Quien responde al afligido cuando Le invoca, alivia los pesares y hace que vosotros os 
sucedáis unos a otros en la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de 
eso]?” (27:62). 
 
Por otro lado, Allah (swt) reprocha a quienes se niegan a rogarle cuando les acontece una 
desgracia: “Y por cierto que enviamos [Mensajeros] a naciones anteriores a ti y les castigamos 
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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). 
 
Así es la misericordia divina, a pesar de que Allah prescinde de todas las criaturas nos ordena 
rogarle porque estamos necesitados de Su ayuda; dice: “¡Gente! Vosotros estáis necesitados 
de Allah y Él es Opulento, Loable” (25:15). 
 
Allah (swt) dice en un hadiz qudsi: “¡Siervos Míos! Todos estáis desviados salvo a quienes Yo 
guío, pedidme la guía y os guiaré ¡Siervos Míos! Todos estáis hambrientos salvo a quienes Yo 
alimento, pedidme que os alimente y os alimentaré ¡Siervos Míos! Cometéis pecados en la 
noche y en el día y Yo perdono vuestras faltas, pedidme perdón por ellas y os perdonaré” 
(Muslim). 
 
Rogad a Allah (swt) y sabed que existen algunos impedimentos que hacen que los ruegos no 
sean aceptados, por ejemplo: 
 
-         Comer, beber y vestirse ilícitamente o con dinero proveniente de lo ilícito. El Profeta 
(sws) mencionó: “Un hombre que realiza largos viajes, polvoriento, despeinado, levanta sus 
manos al cielo y dice ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! Pero su comida, bebida y prendas son ilícitas 
¿Cómo pretende que le sean respondidas sus súplicas?”. 
 
-         La falta de sinceridad al rogarle, ya que Él dice: “Invocad a Allah con sinceridad y total 
devoción” (35:14). El Profeta (sws) dijo: “Reconoced a Allah en los momentos de holgura, y Él 
os reconocerá en los momentos de dificultad”. Esto significa que si el siervo teme a Allah y 
cumple con Sus órdenes en los buenos momentos, está reconociendo a su Creador y por ello, 
Allah lo tendrá en cuenta en los momentos difíciles y lo protegerá. Dice en un hadiz qudsi: “Mi 
siervo seguirá acercándose a Mí por medio de obras voluntarias hasta que lo ame, cuando lo 
ame seré su oído con el que escucha, su vista con la que mira, su mano con la que toma y sus 
piernas con las que camina, si me pide algo se lo concederé y si me pide protección lo 
protegeré”. 
 
-         Allah (swt) no responde las súplicas de los negligentes. Abu Hurairah (ra) relató que el 
Mensajero de Allah (sws) dijo: “Rogad a Allah con certeza de que responderá las súplicas, 
sabed que Él no responde las súplicas que surgen de un corazón negligente” 
 
-         Allah (swt) no responde las súplicas si se deja de ordenar el bien y prohibir el mal. 
Hudhaifah bin Al Iaman narró que el Profeta (sws) dijo: “¡Juro por Quien tiene mi alma en Sus 
manos! que ordenaréis el bien y prohibiréis el mal o quedaréis a merced de un castigo de Allah, 
cuando os azote rogaréis y no serán respondidos vuestros ruegos”. También dijo (sws): “La 
súplica es el arma del creyente, la base de la religión y la luz de los cielos y de la Tierra”. 
 
Temed a Allah (swt), insistid en vuestros ruegos. Aishah narró que el Profeta (sws) dijo: “Allah 
ama la voz de quien insiste en sus súplicas”. 
 
Los ruegos son una de las mejores formas de adorar a Allah (swt), pues indica sumisión, 
humildad y necesidad del Creador; también son un motivo para ingresar al Paraíso. 
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Incrementad las súplicas con sinceridad ya que ellas son la mejor protección en momentos de 
tentación y sedición. 
 
Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, Misericordioso. 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 
salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Siervos de Allah! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más firme y sabed que Allah 
(swt) está con la comunidad y quien se aparte de ella será castigado el Día del Juicio. 
 
¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. ¡Allah! Te ruego indulgencia y 
bienestar en mis asuntos religiosos y mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! Cubre mis 
debilidades y sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi derecha, 
por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza de ser engullido por la tierra. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Allah ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los 
parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para 
que reflexionéis.” (16:90) 
 
Invocad a Allah (swt) el Grandioso que Él os recordará siempre y agradecedle por Sus gracias 
que os las incrementará. 
 
Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid bendiciones por el 
Profeta Muhammad (sws), y repetid: 
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 
  
 
 


