
 

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

 

  
En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah del día viernes 
 6 de Rabi’ al Auual de 1429 de la Hégira 
acorde al viernes 14 de marzo 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 

 
Primera Jutbah 

  
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 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.  
 

LA INTERCESIÓN 

 
Temed a Allah verdaderamente, ¡creyentes que tened fe en Allah, en Su Mensajero y en el Día 
del Juicio! 
Abu Hurairah t relató que le fue traída al  Profeta r una paleta de cordero (que era la parte que 
más le gustaba), comió un bocado y luego dijo: “Yo seré el mejor el Día del Juicio, ¿Saben por 
qué? Allah reunirá a todos los seres humanos, los primeros y los últimos, en un solo lugar, el sol 
se acercará y la gente será cubierta por un temor y preocupación insoportable y dirán: ¿No ven 
en la situación que están? ¿No habrá nadie que pueda interceder ante vuestro Señor? Y se 
dirán unos a otros: Vayamos a ver a Adán, y cuando lleguen ante él u le dirán: “Tú eres el padre 
de la humanidad, fuiste creado por Sus manos y te insufló el espíritu, le ordenó a los ángeles 
que se prosternasen ante ti ¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en la situación que 
estamos? Y Adán les dirá: Mi Señor hoy está enojado como nunca antes y no volverá a 
enojarse nuevamente de esta forma, Él me prohibió un determinado árbol y yo Le desobedecí 
¡Mi alma, mi alma, mi alma! ¡Recurrid a otro! ¡Id a Noé! 
Irán ante Noé y le dirán: ¡Noé! Fuiste el primero de los Enviados a la gente de la Tierra y Allah 
te ha mencionado como un siervo agradecido ¿No ves en la situación terrible que nos 
encontramos? ¿Puedes interceder por nosotros ante tu Señor? Noé  les dirá:; Él me concedió 
una oportunidad de rogar y concederme lo que pidiese y rogué contra mi pueblo ¡Mi alma, mi 
alma, mi alma! ¡Recurrid a otro! ¡Id ante Abraham!  
Irán ante él y le dirán: ¡Abraham, tú eres un Profeta de Allah y su amado! ¡Intercede por 
nosotros ante tu Señor! ¿No ves en la situación que nos encontramos? Abraham les dirá: Mi 
Señor hoy está enojado como nunca antes y no volverá a enojarse nuevamente de esta forma, 
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yo he mentido en tres oportunidades ¡Mi alma, mi alma, mi alma! ¡Recurrid a otro! ¡Id ante 
Moisés! 
Acudirán ante Moisés y le dirán: ¡Moisés, tú eres un Mensajero de Allah, Él te agració con el 
Mensaje y Su palabra! ¡Intercede por nosotros! ¿No ves en la situación que nos encontramos? 
Pero Moisés le dirá: Mi Señor hoy está enojado como nunca antes y no volverá a enojarse 
nuevamente de esta forma, he matado a una persona y ello no me había sido ordenado ¡Mi 
alma, mi alma, mi alma! ¡Recurrid a otro! ¡Id ante Jesús! 
Irán y le dirán: ¡Jesús, tu eres un Mensajero de Allah , eres Su palabra que puso en el vientre 
de María y un espíritu que proviene de Él, hablaste a la gente desde la cuna cuando eras un 
bebé! ¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en la situación que estamos? Jesús les 
dirá: Mi Señor hoy está enojado como nunca antes y no volverá a enojarse nuevamente de esta 
forma (y no mencionará haber cometido ninguna falta) ¡Mi alma, mi alma, mi alma! ¡Recurrid a 
otro! ¡Id ante Muhammad!  
Cuando lleguen ante él le dirán: ¡Muhammad, tú eres un Mensajero de Allah, el sello de los 
Profetas, Allah ha perdonado todas tus faltas! ¡Intercede por nosotros! ¿No ves en la situación 
que nos encontramos? 
Entonces iré ante el Trono y caeré prosternado ante mi Señor, allí Él me inspirará unas 
hermosas alabanzas que no les fueron concedidas a nadie antes, luego se dirá: ¡Muhammad, 
levanta tu cabeza, pide y se te concederá! ¡Intercede y te será aceptada tu intercesión! 
Levantaré mi cabeza y diré: ¡Mi pueblo, oh, Señor, mi pueblo, oh, Señor, mi pueblo, oh, Señor! 
Se dirá: ¡Muhammad, ingresa con aquellos de tu pueblo que no serán juzgados (serán setenta 
mil) por la puerta derecha de entre las ocho puertas del Paraíso! Ellos compartirán las otras 
puertas con los demás.  
¡Juro por Quien tiene mi alma en Sus manos que la distancia entre dos hojas de una puerta es 
como la distancia de la Meca a Hayar (zona nororiental de la península arábiga), o como desde 
La Meca a Busra (al sur de Damasco)”. 
Luego dijo el Profeta: “Allah me concederá al uasílah (estancia en el Paraíso) ual fadílah (rango 
por encima de la creación)”. 

  
Le pido perdón a Allah por todos nosotros, Él es el Grandioso, Pedidle perdón ya que Él es el 
Perdonador, Remisorio. 
  
  
Segunda Jutbah 

 
Alabado sea Allah Quien tiene el poder para cambiar los corazones, Quien acepta el 
arrepentimiento del siervo sincero y es severo en el castigo. Atestiguo que nos hay más 
divinidad que Allah, Uno y Único, Quien no tiene copartícipes, y atestiguo que Muhammad es 
Su siervo y Mensajero quien rogaba frecuentemente: “¡Oh, Tú que tienes el poder para cambiar 
los corazones, afirma mi corazón en Tu obediencia”, que la paz y las bendiciones sean con él, 

con su familia y compañeros. 
 

 

http://www.cciar.com/

