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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. 

 
Traducción de la Jutbah del día viernes 

 30  Sha`ban  1430 de la Hégira 
acorde al viernes 21 de agosto de 2009 

pronunciada por el Sheij Nasser Al Muqbil 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Buenos Aires 

 

Preceptos Relacionados con Ramadán 
 

labado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] 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: 

 
¡Hermanos! El Mensajero de Allah (PyB) recibía el mes de Ramadán y les albriciaba su llegada 
a sus compañeros con las bendiciones y el deseo de alcanzar la misericordia divina en todo 
momento, les decía: “Llega Ramadán, un mes bendito en el que se nos ha prescripto ayunar, 
en él son abiertas las puertas del Paraíso, cerradas las del Infierno y encadenados los 
demonios, en él hay una noche mejor que mil meses, qué pena a quien la haya sido vedada 
tanta recompensa”. 
Reflexiona en estas palabras una y otra vez en estas albricias que realizo el Profeta (PyB), 
imagínate esta oportunidad. 
Los piadosos de las primeras generaciones de esta nación aguardaban con anhelo la llegada 
de Ramadán y se levantaban en las noches a orar y dedicaban su tiempo a obedecer al 
Creador y a adorarlo, solían rogar: “¡Oh, Allah! Haznos llegar vivos hasta Ramadán y acepta 
nuestras obras del Ramadán anterior”. 
 
¡Siervos de Allah! Ésta es una época del año grandiosa, de obediencia, de misericordia, de 
muchas bendiciones, donde se multiplica la recompensa por las buenas obras, Allah se 
compromete en recompensar a los creyentes, como lo menciona el Hadiz Qudsi: “Todas las 
obras del hijo de Adán son para él, y la buena obra se multiplica por diez en recompensa, 
menos el ayuno que es para Mi y Yo lo recompensaré” Imagínate la recompensa y generosidad 
de Allah Quien se hace  cargo de la recompensa , el Soberano, Sapientísimo, el Señor 
Todopoderoso. 
Ramadán es una oportunidad para elevarse en grados en la adoración y alcanzar los soplidos 
de misericordia divina. Piensa en estas albricias de nuestro amado Muhammad (PyB).quien 
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dijo: “Quien ayuna en Ramadán con fe y esperanza (de ser recompensado) le serán 
perdonados sus pecados”. Dijo también: “Quien reza en las noches de Ramadán le serán 
perdonadas sus faltas”, y también: “Quien se levanta en la Noche del Decreto con fe y 
esperanza le serán perdonadas sus faltas”. Y dijo el Profeta (PyB): “Todas las noches de 
Ramadán Allah salva a algunos siervos del Fuego”. Recuerda las palabras del Mensajero de 
Allah (PyB) quien dijo: “El ayunante tiene un ruego que es respondido cuando va a desayunar”, 
no te pierdas estas oportunidades.  
Este mes bendito tiene la nobleza de que en él fue revelado el mejor de los Libros: El Sagrado 
Corán, como dice Allah: “En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la 
gente y evidencia de la guía y el criterio” (2:185). 
Allah, Allah ¡Siervos del Altísimo! Quien corrobora el objetivo del ayuno como menciona en Su 
Libro Sagrado: “¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron 
para que alcancéis el temor de Allah y la piedad” (2:183) 
 
Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah que perdone 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. 
 
Que Allah una nuestros corazones y bendiga nuestro sustento y nos cuente entre los siervos 
pacientes. 
 


