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Traducción de la Jutbah 
del viernes 1 de Rayab de 1429 H. 

acorde al viernes 4 de julio de 2008 
pronunciada por el Sheij Ihsan Mohamad Ali Muhamad 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 

 

La Fe en el Día del Juicio Final y su Importancia en la Vida de la 
Persona 

 
Alabado sea Allah, Señor del universo. 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 las consecuencias que puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guíe nadie 
lo podrá desviar y transitará, sin duda, por el camino de la luz y la misericordia; y para quien 
Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo, y transitará, sin duda, por un camino de tinieblas, 
de permanentes dudas y tribulaciones. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 

Dice Allah en el Sagrado Corán: “Y dispondremos la balanza de la justicia [para juzgar a 
los hombres] el Día del Juicio, y nadie será oprimido. Y todas las obras, aunque sean tan 
pequeñas como el peso de un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Ciertamente somos 
suficientes para ajustar cuentas.” (21:47) 
 ¡Hermanos en el Islam! Allah ha decretado que exista un juicio de todas las obras que 
realice la persona en esta vida y que se le retribuya de acuerdo a ellas. Él, con Su sabiduría 
divina, creó al hombre para un fin determinado y lo proveyó de la voluntad con la cual puede 
convertirse en un siervo obediente y someterse al Juicio del Allah sin temor a las 
consecuencias o puede tomarse la vida a la ligera sin darle el valor que ella en realidad tiene.
  
Dice Allah en el Sagrado Corán: “¿Acaso quienes obran mal piensan que les consideraremos 
igual que a quienes creen y obran rectamente, tanto en esta vida como en la otra? ¡Qué mal 
que piensan!” (45:21) 
 La fe en el Día del Juicio Final deriva de la fe en Allah y en Su justicia divina, la cual 
determina que el malhechor no se equipare con el benefactor o que el opresor no reciba la 
misma retribución por sus obras que el oprimido. 
 En esta era tan materialista ya casi nadie piensa en el Día del Juicio, los asuntos 
mundanales son lo único que preocupa a la gente. Cuantas personas pasan largo tiempo de 
sus vidas sin siquiera pensar que un día todos comparecerán ante Allah para ser juzgados por 
sus obras. 
 ¡Hermanos! Basta oír Día del Juicio Final para que la piel se erice y el corazón que se 
encuentra dormido despierte. Es por ello que hoy los invito a que reflexionemos, tal vez así nos 
alejemos de los pecados, las faltas, las trasgresiones, las injusticias y la desobediencia a Allah.  
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Es importante que recordemos que ese día todas las injusticias será pagadas y todas las 
deudas serán saldadas. 
 Olvidarse del Día del Juicio repercute negativamente en la persona, pues quien no tiene 
presente que un día será juzgado por todo lo que haga obra sin límites y carece de parámetros 
para medir sus actos. No piensa que ese día el hombre huirá de su propio hermano, los niños 
encanecerán y toda nodriza abandonará a su lactante. 
 Es por este motivo que la persona sensata debe tener presente siempre el Día del Juicio 
Final para así aprovisionarse en esta vida con obras buenas que complazcan a Allah el día que 
se encuentre frente a Él para rendir cuenta por sus obras. 
 Es cierto que las ocupaciones y preocupaciones de esta vida son muchas y no pretendo 
en este sermón exhortarlos a que las abandonen o no disfruten de lo que Allah ha hecho lícito y 
de todas las gracias que Él les ha concedido, sólo quiero hacer hincapié en la importancia de 
no dejarse seducir por los encantos y placeres de la vida mundanal. 
 Para los creyentes el Día del Juicio Final no es un misterio que los aterroriza sino todo lo 
contrario, es una realidad que los motiva a hacer obras piadosas. Esta actitud es la cura para 
muchas enfermedades que afectan el corazón, como la envidia, la ambición desmesurada, el 
egoísmo, la soberbia y la vanidad. Dice Allah en el Sagrado Corán: “Y hemos destinado el 
Paraíso para quienes no se ensoberbecen en la Tierra ni la corrompen, y por cierto que la 
bienaventuranza será para los piadosos.” (28:83) 
 Recordar el Día del Juicio también libera del miedo a lo que pueda ocurrir en esta vida y 
en la otra. 
 Algunos de los frutos de creer con convicción en este pilar de la fe son: 
 Primero: La fe en el Día del Juicio contiene a la persona para que no transgreda los 
límites y fortalece el fervor religioso y la espiritualidad. Cuando el Mensajero de Allah fue 
preguntado acerca del Ihsân, respondió: “El Ihsân es un grado de fe que hace que el creyente 

adore a Allah como si lo estuviera viendo, con la convicción de que aunque no lo vea Él sí lo 
está observando”. Así es que el creyente alcanza un grado de espiritualidad y sensibilidad tal 
que lo mantiene alerta de los pecados. Allah describe a los creyentes y dice en el Sagrado 
Corán: “Aquellos que temen el castigo de su Señor. Y por cierto que nadie está a salvo del 
castigo de su Señor.” (70:27-28) 
 Segundo: La fe en Día del Juicio fortalece a la persona para que pueda sobrellevar con 
paciencia y resignación las adversidades que le alcanzan en esta vida, pues está convencido 
de que es transitoria y que Allah prueba en ella a Sus siervos. El Mensajero de Allah dijo: “Toda 
desgracia, tristeza, preocupación o enfermedad que le acontece al musulmán es una expiación 
de sus pecados, incluso el dolor que le causa el clavarse una espina”. Contrariamente, aquel 
que desmiente el Día del Juicio es infeliz y vive angustiado e insatisfecho. Allah dice en el 
Sagrado Corán: “Mas quien se aleje de Mi Mensaje llevará una vida mísera, y el Día del Juicio 
le resucitaremos ciego.” (20:124) 
 Tercero: La fe en el Día del Juicio protege a la persona de no incurrir en actos que 
dañen a los demás. Quien está convencido de que nada se escapa al conocimiento de Allah y 
de que Él juzgará a cada uno de Sus siervos por lo que hicieron se abstiene de insultar, 
lastimar o apropiarse ilegalmente de los bienes de otra persona. 
 
 ¡Hermanos! Quien quiera llevar una vida feliz y plena que afiance y fortalezca su fe en el 
Día del Juicio Final y que se prepare para ese día aprovisionándose con buenas obras.  
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 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 

 


