
 

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 Safar de 1428 H. 
acorde al viernes 15 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 

 

El Paraíso 
 
Primera jutba: 
 

¡Hermanos! El Profeta (P y B) cuando deseaba exhortar a sus compañeros y movilizar sus 
corazones les decía: “Dirigíos al paraíso cuya amplitud es como la de los cielos y la tierra.” 
 
Debes reflexionar en el paraíso y su grandiosidad como Allah T lo ha reservado para sus 
siervos piadosos. La distancia entre grado y grado del paraíso es equivalente a la distancia que 
hay entre el cielo y la tierra. 
 
 Las gracias del Paraíso superan al raciocinio ya que son concedidas por Allah, enaltecido sea, 
son grandiosas porque provienen de la inmensa misericordia divina. 
 
El Profeta (P y B) dijo: “Juro por Allah que este mundo comparado con el otro es como si 
alguien introdujese su dedo (y señalo con el índice) en el mar y lo retirase ¿Cuánta agua 
sacaría?.”  
 

1. El Profeta (P y B) dijo que Allah dice: “Tengo reservado para mis siervos piados lo que 
ningún ojo vio, ninguno ido escucho ni nadie se pudiese imaginar, recitad si queréis: 
Nadie sabe la alegría que le espera [a los piadosos] como recompensa por lo que 
hicieron”. 

2. Se menciona que el Mensajero de Allah (P y B) dijo:”Se traerá a la persona que mas allá 
sufrido en la vida mundanal y se lo introducirá al paraíso por un instante y luego de 
extraerlo se le preguntara: ¿Ha sufrido alguna vez? Y responderá:¡ No, Señor mío! 
Nunca me sucedido nada malo ni he sufrido.” 

3. El Mensajero de Allah (P y B) dijo: “¿Acaso no hay quien se remangue para ir  al 
Paraíso?” En el hay lo que nadie se puede imaginar de placer. ¡Juro por el Señor de la 
Ka’aba! que su luz titila, su perfume inunda todo, sus palacios están fuertemente 
elevado, sus ríos corren, sus frutos son maduros, se vivirá eternamente sorprendido y 
disfrutando en moradas elevadas, seguridad y felicidad.”, los sahabas le dijeron: 
¡Nosotros nos remangaremos! Les dijo: “Decid ¡Insha Allah!”. 
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4. Dijo el Profeta (P y B): “quien teme ora por la noche, quien reza en la noche alcanza un 
grado elevado ¿No es acaso lo que Allah promete muy caro? Por cierto que lo que Allah 
promete es el Paraíso”. 

 
El Clima del Paraíso 

 
Cuando ingreses al Paraíso encontraras un clima inimaginable, sumamente agradable: 
“Estarán a salvo del calor del sol y de la crudeza del frío”. Abdullah Bin Mas’ud dijo: “El Paraíso 
tiene un clima hermoso y agradable, no habrá frío ni calor y allí tendrán todo lo que deseen”. 
 

El Camino hacia los Palacios 
 
Los árboles del Paraíso son enormes y frondosos sus troncos de oro. Abu Huraira relato: “Los 
árboles del Paraíso tiene sus troncos de oro”, y dijo el Mensajero de Allah (P y B) : “ En el 
paraíso hay un árbol que un jinete corriendo en caballo veloz cien años no llegaría atravesar su 
sombra”. Allah dice: “¡Y qué afortunados son los compañeras de la derecha! Estarán entre lotos 
sin espinas. Y plátanos alineados. Bajo una extensa sombra [entre jardines] donde habrá agua 
de permanente fluir y abundantes frutos que nunca se agotaran y siempre estarán al alcance 
de sus manos. [Y reposaran] en lechos elevados.”  
Con respecto a los ríos dice Allah: “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 el todas las frutas que deseen. Su señor les perdonará.” 
 

Los Palacios Reservados 
 

¿Acaso se necesitará un guía que conduzca a la gente a sus moradas en Paraíso? Los siervos 
que ingresen al Paraíso no necesitaran de un guía, el Profeta (P y B) dijo: “Luego de haberse 
purificado los creyentes de sus faltas se les permitirá ingresar al Paraíso ¡Juro por quien tiene 
mi alma en Sus manos! Que conocerán donde están sus moradas allí mejor que las que 
habitaban en la vida mundanal”, dice Allah: “Y les introducirá en Paraíso que le ha descrito”. Ibn 
Abbas dijo: “Conocerán sus moradas tanto como aquel que asiste a la oración del viernes y 
luego regresa a su hogar”. 
Finalmente llagará a su palacio e ingresara ¿Cómo será dicho palacio? 
Los sahabas le preguntaron al Mensajero de Allah (P y B) acerca  de las construcciones del 
Paraíso y les dijo: “Estas tendrán intercalados ladrillos de oro y de plata unidos por misk de la 
mejor calidad, sus piedrecillas serán perlas y rubíes” ¡Cuantos en la actualidad están 
sumergidos en los placeres mundanos olvidándose de la otra vida! 
En cuanto a las habitaciones del Paraíso Abu Sa’id relato que el Profeta (P y B) dijo: “La gente 
del Paraíso verá a los que están en un grado superior como se ven las estrellas en cielo” le 
dijeron: ¡Esos son los grados de los Profetas y otros no podrán alcanzarlo! Les dijo (P y B) : 
“¡Juro por quien tiene mi alma en Sus manos!  Que lo alcanzarán también aquellos que hayan 
creído en Allah y seguido fielmente a los mensajeros”. 
Dijo el Profeta (P y B) : “El creyente estará en un habitación de una sola perla encavada  cuya 
altura será de sesenta millas, así vivirán los creyentes con sus esposas y disfrutaran”.  
 

Las Mujeres Disfrutarán en el Paraíso 
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Esta es un agracia para los creyentes y las creyentes de igual manera, como dice Allah: “Quien 
obre piadosamente sea hombre o mujer y sea creyente le concederemos una vida placentera y 
le recompensaremos acorde a sus mejore obras”. Y dice: “Allah respondió sus suplicas de que 
no sean en vano las buenas obras de ningún creyente y de ninguna creyente”.  
Cuando ingrese al Paraíso y disfrutes de sus delicias permanentes oirás una voz que dirá: 
¡Gente del Paraíso! Desde ahora tendréis buena salud y no volveréis a enfermar jamás, viviréis 
y no moriréis nunca más, seréis jóvenes y no volveréis a envejecer, disfrutareis y no volveréis a  
sufrir nunca mas”. 
 

No habrá Muerte en el Paraíso 

 
Ibn Umar narró que el Profeta (P y B) dijo: “Cuando ingresen quienes lo hayan merecido al 
Paraíso y  quienes no al infierno, vendrá la muerte con la figura de un carnero y será degollada, 
luego se dirá: ¡Gente del Paraíso no moriréis nunca mas! ¡Gente del Infierno no volveréis a 
padecer la muerte! ¡Viviréis eternamente en la situación en que os encontráis! Esto aumentara 
la felicidad de la gente del paraíso y la angustia y sufrimiento de la gente del infierno”.  
 
Mayor aun que las gracias del Paraíso es alcanzar la complacencia divina. Abu Sa’id narró que 
el Profeta (P y B) dijo: “Allah llamará a  la gente del Paraíso: ¡Habitantes del  Paraíso! Y 
responderán ¡Henos aquí Señor nuestro, todo el bien esta en tus manos! Allah les preguntará: 
¿Se sienten complacidos? Y le dirán: ¡Claro que sí, nos has concedido lo que  no has 
concedido a otros de Tu creación! Y  Allah les preguntará: “¿No queréis que os conceda algo 
mejor que todo lo que ya les concedí?” Y dirá: ¿Qué puede ser mejor aún? Allah les dirá: “Mi 
complacencia eterna, no volveré a enojarme con vosotros”. 
 
Los moradores del Paraíso serán engalanados con brazaletes de oro y plata. Abu Sa’id narró 
que el Mensajero de Allah (P y B) dijo: “La persona se recostará en el Paraíso setenta años 
disfrutando antes de cambiar  de posición, tendrá sobre su cabeza una corona de perlas 
brillantes que las mas pequeña  iluminará oriente y occidente”. 

 
Los Moradores del Paraíso Comen y Beben 

 
Le dijeron al Mensajero de Allah (P y B): “Tú dices que la gente del Paraíso comerá y beberá, 
entonces le dijo: ¡Juro por Allah! Que se le concederá la fortaleza de cien personas para comer, 
beber y tener relaciones maritales”. Y le dijo esta persona: La gente cuando come y bebe luego 
debe hacer sus necesidades, y ¿Cómo es posible en un lugar tan puro como el Paraíso? Le 
dijo (P y B): “Sus necesidades será transpirar perfume de misk”. 
 

Le rogamos al Altísimo que nos facilite hacer obras que nos 
conduzcan al Paraíso. 
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