
 

1 Jutba Disertada en la Oración del  Viernes                                                            www.cciar.com  

 

  
En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 8 de febrero 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 Buenos Aires 
 

Reflexionemos sobre del Infierno 
 

         Alabado sea Allah, 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. 
 

 En una ocasión, el Profeta Muhammad se puso de pie y exhortó a sus 

compañeros diciéndoles: “Me fue mostrado el Paraíso y el Infierno y jamás vi 

imágenes tan deleitables y tan espantosas. Si supierais lo que yo sé, os reiríais 

poco, lloraríais mucho y os subiríais a las montañas para buscar refugio en Allah”. 

Cuando los compañeros del Profeta escucharon estas palabras, bajaron la 
cabeza y comenzaron a llorar. 

 

 Ciertamente todos necesitamos escuchar palabras que nos recuerden lo 

que Allah ha advertido severamente a Sus siervos. 

 

 Allah dice en el Sagrado Corán: “Os he advertido [del castigo] del fuego 
abrasador.” (92:14)  

“Juro por la luna, por la noche cuando desaparece y por la mañana cuando 

resplandece  que ciertamente [el Infierno] será una de las mayores aflicciones. 

Que de ello se advierta a los hombres. Vosotros podéis elegir obrar bien [e  

ingresar al Paraíso] u obrar mal [e ingresar en el Infierno].” (74:32-37) 

 
 Allah no ha advertido de un mal mayor que el fuego del Infierno. Él ha 

descrito su intenso calor, sus llamas y la comida que allí habrá para sus 
moradores. Es tan grande su descripción que quien lee esas aleyas del Corán 
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puede imaginarse a los moradores del Infierno sufriendo el tormento en cada uno 

de sus abismos. 

 
 De la misma forma, el Mensajero de Allah en muchos de sus Hadices 

advirtió a los musulmanes del castigo que en el Infierno les aguarda a los 

incrédulos. En una ocasión, el Profeta se paró sobre su púlpito y les dijo a sus 

compañeros: “¡Os advierto del Infierno! ¡Os advierto del Infierno! ¡Os advierto del 

Infierno!” Levantó tanto la voz que hasta las personas que se encontraban en el 

mercado escucharon sus palabras. 
 

 ¡Hermanos! En la actualidad es muy poco lo que escuchamos acerca del 

Infierno a pesar de que nuestro Creador nos advirtió enormemente de Su castigo 

y lo mencionó en numerosas aleyas de Su Libro Sagrado. Es por ello que hoy 

quiero recordar algunas de sus descripciones para que reflexionemos y nuestros 

corazones se movilicen. 

 
 Son muchas las preguntas que podemos hacer acerca del Infierno; ¿dónde 

está?, ¿cuál es su magnitud?, ¿cómo son sus distintos niveles, sus puertas, su 

combustible, la intensidad de su calor y la inmensidad de sus humos y chispas?, 

¿quiénes son sus habitantes y sus guardianes?, ¿qué comerán y beberán sus 

moradores? 

 
 El humo que sube del Infierno es tan intenso que se divide en tres 

columnas. Da sombra, pero no es refrescante ni ofrece protección contra el 

rabioso fuego. Las chispas que vuelan de este fuego son tan grandes como 

castillos, y su color se parece al amarillo, es decir al color de las manchas de 

claridad amarillenta en el pelaje de los camellos pardos. 

 
 Un indicio de su inmensa profundidad es el hecho que una piedra arrojada 
desde la cima del Infierno toma muchísimo tiempo hasta alcanzar el fondo. Abu 

Hurairah relató: Estábamos con el Mensajero de Allah cuando oímos el sonido de 

algo cayendo. Entonces el Profeta dijo: “¿Acaso sabéis lo que era ese sonido?” 

Dijimos: Allah y su Mensajero saben más. Y él nos dijo: “Era una piedra que fue 

arrojada hace setenta otoños en el Infierno y no ha dejado de caer hasta ahora”. 
 

 Respecto a su comida y bebida, Allah dice en el Sagrado Corán: 

 
 “Por cierto que el árbol de Zaqqûm [del Infierno] será la comida del pecador. 

Se asemejará al metal fundido que arderá en los vientres como si fuera agua 
hirviendo.” (44:43-46) 
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 “¿Qué es mejor, ésta morada o el árbol de Zaqqûm? En verdad, [al árbol de 

Zaqqûm] lo pusimos para castigar a los inicuos. Es un árbol que sale de lo más 

profundo del Infierno; sus frutos son como cabezas de demonios. De él comerán 

y llenarán sus vientres. Luego beberán una mixtura de agua hirviente y serán 

retornados al fuego.” (37:62-68) 
 

 “Y diles: La Verdad proviene de vuestro Señor. Quien quiera que crea y 

quien no quiera que no lo haga. Pero sabed que tenemos preparado para los 

inicuos un fuego que les rodeará. Cuando sofocados pidan de beber se les 

verterá un líquido como el metal fundido que les abrasará el rostro. ¡Qué pésima 

bebida y qué horrible morada! ” (18:29) 
 

 “Disponemos de cadenas y del fuego del Infierno [para castigarlos] y de una 

comida que [por su repugnancia] se atraganta y de un castigo doloroso.” (73:12-

13) 

 

 “[Y el Día del Juicio] Será castigado en el Infierno, donde se le dará de 
beber las secreciones de las heridas [de quienes allí son atormentados], y las 

beberá a sorbos, y apenas podrá tragarlas. La muerte le acechará de todos lados 

pero nunca morirá; y por cierto que le aguarda un castigo más terrible aún.” 

(14:16-17) 
 

 El Mensajero de Allah dijo: “Si una sola gota de Az Zaqqûm cayera en este 

mundo, serían destruidas las personas de la Tierra y todos sus medios de 
sustento. Así que ¿cómo debe ser para quien deba comerlo?”  

 

 Az Zaqqûm es un árbol repulsivo. Sus raíces entran profundamente hasta el 

fondo del Infierno. Sus frutos son tan horripilantes que se asemejan a cabezas de 

demonios. Aunque este árbol sea tan vil, las personas del Infierno al estar tan 

hambrientas y al no tener otra elección de alimento comerán de él hasta que se 

sacien. Pero cuando hayan llenado sus estómagos, la comida comenzará a hervir 
como el aceite causándoles un tremendo sufrimiento. En este momento se 
apresurarán a beber  de Al Hamîm, un agua sumamente caliente. Beberán como 

camellos pero su sed nunca se apagará. Entonces el agua rasgará sus entrañas. 
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 Allah dice: “En el Paraíso que le fue prometido a los piadosos hay ríos de 

agua cuyas propiedades son inalterables, ríos de leche que siempre tendrá buen 

sabor, ríos de vino [que no embriaga y] que será un deleite para quienes lo 

beban, y ríos de miel pura; también tendrán en él todas las frutas que deseen. Su 
Señor les perdonará. ¿Acaso quien disfrutará de estas gracias puede compararse 

con quien morará eternamente en el Infierno y sólo beberá agua hirviendo que 

cortara hasta sus intestinos?” (47:15) 
 

 Allah ha prometido a los habitantes del Infierno que serán atormentados con 

cadenas y argollas. Las argollas serán colocadas alrededor de sus cuellos y junto 

con las cadenas serán instrumentos de castigo. 
 

 Allah dice: “Sujetadle, luego, con una cadena [del Infierno] de setenta 

codos.” (69:22) “Los pecadores serán reconocidos por su aspecto, y se les 

tomará por el copete y por los pies [para ser arrojados al Infierno].” (55:41) 
 
 
 

 ¡Siervos de Allah! Reflexionad sobre estas imágenes del castigo del 

Infierno. 
 

 Allah dice: “A quienes hayan desmentido Nuestros signos y se hayan 

ensoberbecido no se les abrirán las puertas del cielo ni entrarán en el Paraíso 

hasta que un camello pase por el ojo de la aguja. Así castigamos a los 

pecadores. Sufrirán en lechos de fuego que les envolverá. Así es como 

castigamos a los inicuos.” (7:40-41) 
 

 “La persona con el castigo más leve entre los habitantes del Infierno llevará 
sandalias de Fuego que harán que hiervan sus sesos”. 
 

 El fuego incandescente quemará la piel de los incrédulos, pero Allah 

reemplazará la piel quemada con una nueva, para que sea quemada 

nuevamente, y esto se repetirá una vez tras otra durante toda la eternidad. 

 

 Allah dice: “A quienes no crean en nuestros signos les arrojaremos al 
Fuego. Toda vez que se les queme la piel se la cambiaremos por una nueva, 

para que sigan sufriendo el castigo. Allah es Poderoso, Sabio.” (4:56) 
 

 “Se verterá Al Hamîm sobre sus cabezas y disolverá la cabeza y el cuerpo 

hasta alcanzar su interior, y sus entrañas caerán hasta atravesar los pies y 

quedar todo fundido”. 
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 Allah dice: “Éstos [los creyentes y los incrédulos] son dos grupos que 

disputan acerca de su Señor; pero sabed que los incrédulos serán cubiertos con 

prendas de alquitrán caliente en el Infierno y se verterá sobre sus cabezas agua 

hirviendo. Les abrasará sus vientres y su piel, y serán atormentados allí con 
garfios de hierro. [Los Ángeles] Tendrán mazas de hierro [para golpearles] toda 

vez que, angustiados, quieran salir de allí, haciéndoles regresar, y se les dirá: 

¡Sufrid el tormento del Infierno! ” (22:19-22) 
 

 De la misma manera que vemos como la carne se asa sobre el Fuego, así 

se quemarán los rostros de los habitantes del Infierno. 
 

 Otro de los tormentos dolorosos que sufrirán los incrédulos será ser 
arrastrados sobre sus rostros por el Infierno y Allah los ennegrecerá como si la 

oscuridad de la noche hubiera cubierto sus rostros. 
 

 El fuego del Infierno alcanzará los corazones de los incrédulos, serán 

torturados con argollas, cadenas y martillos, y sus entrañas serán derramadas en 

el Fuego. 
 

 Cuando los incrédulos vean el Infierno, se llenarán de intenso pesar y 
arrepentimiento. Repetirán su súplica de ser olvidados cuando sean arrojados al 

Fuego y su calor los toque. Sus gritos se multiplicarán, más ruidosa y 

desesperadamente, e invocarán a su Señor, esperando que Él los saque del 

Fuego del Infierno. 
 

 Allah dice: “Dirán: ¡Oh, Señor nuestro! Nos vencieron nuestras pasiones y 

estábamos extraviados. ¡Oh, Señor nuestro! Sácanos de él [y retórnanos a la 
vida], y si reincidimos [en la incredulidad] entonces seremos inicuos [merecedores 

de Tu castigo].” (23:106-107) 
 
 
 

 En ese momento comprenderán el error y la estupidez de su incredulidad, 

pero sus súplicas serán rechazadas severamente, y les será contestado cómo 

merecen: 
 

 Allah dice: “Allah les dirá: Permaneced en él [humillados], y no volváis a 
hablarme [pues ya nunca más os escucharé].” (23:108) 
 

 Entonces llorarán hasta que no queden lágrimas, llorarán sangre y sus 

lágrimas dejarán surcos en sus caras como el rastro que dejan los cauces de los 

ríos en las piedras por el paso del agua. 

http://www.cciar.com/


 

6 Jutba Disertada en la Oración del  Viernes                                                            www.cciar.com  

 

 

 Nos refugiamos del castigo del Infierno y de las obras que nos conduzcan a 

ese destino. ¡Allah! Libéranos del Fuego del Infierno y protégenos de todo aquello 

que nos conduzca a él. 
 

 “¡Oh, Señor nuestro! Sálvanos del Infierno, pues ciertamente su castigo 
será permanente y una terrible morada.” (25:65-66) 
 

 Que Allah 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 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 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 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, y repetid:   
Allahumma salli ‘ala Muhammadin 

 

Ruegos y Súplicas a Allah  
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