
 

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

 

  
En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 6 de Jumada al Awal 1430 H. 
acorde al viernes 1 de Mayo de 2009 

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 

 

Obras que generan el amor por Allah 

 

          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. 
  

          Abu Hurariah relató que el Mensajero de Allah dijo: “Cuando Allah ama a un 

siervo llama a Gabriel y le dice: ¡Gabriel! Allah ama a fulano, ámalo tú también. 

Entonces Gabriel lo ama y reúne a los ángeles y les dice: Allah ama a fulano, 

amadlo vosotros también. Entonces los ángeles lo aman y luego se decreta que 

sea amado en la tierra por todos lo que lo rodean”. 

 El amor a Allah es la base del Islam, pues la fe en la unicidad divina se 
fortalece y debilita de acuerdo al grado de amor que el siervo sienta por Allah. 

Allah dice en el Sagrado Corán: “Hay hombres que toman en lugar de Allah a 

otras divinidades, y las aman igual que a Allah; pero los creyentes aman más a 
Allah de lo que éstos aman a sus divinidades.” (2:165) Anas Ibn Mâlik relató que 

el Mensajero de Allah dijo: “La persona sólo podrá saborear la dulzura de la fe 
cuando alcance tres características: Amar a Allah y a Su Mensajero más que a 

nadie en el mundo, amar sólo por Allah y detestar regresar a la incredulidad tanto 

como detestaría ser arrojado al fuego”. 

 
 El Imâm Ibn Al Qaiim menciona diez obras que generan el amor por Allah: 

 
 Primero: Leer el Sagrado Corán y reflexionar sobre su contenido. 

Allah dice: “Éste es el Libro bendito [el Sagrado Corán] que te revelamos [¡Oh, 

Muhammad!] para que mediten sobre sus preceptos, y recapaciten los dotados 

de intelecto.” (38:29) Y dice: “¿Acaso no meditan en el Corán, o es que sus 
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corazones están cerrados con candados [y ello no les permite comprenderlo]?” 

(47:24) 

 

 Segundo: Aproximarse a Allah mediante la realización de oraciones 
voluntarias luego de  las obligatorias. 
Abu Hurairah relató que el Mensajero de Allah dijo: “Mi siervo no se acerca a Mí 

con algo más querido para Mí que cumpliendo con lo que le he ordenado, y si Mi 

siervo sigue acercándose a Mí a través de los actos voluntarios Yo lo amaré. Y 

cuando lo ame seré su oído con el que escucha, su vista con la que ve, su mano 

con la que golpea y su pierna con la que camina. Si Me pide algo se lo 
concederé, y si busca refugio en Mí lo protegeré”.  

 

 Tercero: Tener presente a Allah en el corazón en todo momento e invocarle 

siempre. 

Allah dice en el Sagrado Corán: “Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan 

con el recuerdo de Allah. ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan 
los corazones?” (13:28) 
Abu Hurairah relató que el Mensajero de Allah dijo: “Yo seré con Mi siervo de la 

forma que él Me considere y siempre estaré con él cuando me invoque. Si Me 

recuerda en su interior Yo lo recordaré en el Mío y si Me recuerda frente a un 

grupo de personas Yo lo recordaré frente a una corte de ángeles”. 

 
 Cuarto: Priorizar aquello que complace a Allah sobre las propias pasiones.  

Allah dice en el Sagrado Corán: “Diles [¡Oh, Muhammad!]: Si vuestros padres, 

hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los 

negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden son más 

amados para vosotros que Allah, Su Mensajero y la lucha por Su causa, pues 

entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Allah; y sabed que Allah no 
guía a los corruptos.” (9:24) Es importante saber qué es lo que Allah quiere de 

Sus siervos y qué actos Le complacen y priorizarlos a los propios placeres y 

pasiones. 
Anas Ibn Mâlik relató que el Mensajero de Allah dijo: “Ninguno de vosotros creerá 

realmente hasta que yo sea más amado para él que su padre, hijos y demás 

seres queridos”. 
 

 Quinto: Conocer los nombres y atributos de Allah y comprender 

profundamente su alcance. 

Allah dice en el Sagrado Corán: “A Allah pertenecen los nombres [y atributos] 

más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con 
ellos y los niegan; éstos serán castigados por lo que hicieron.” (7:180) 
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 Sexto: Contemplar las gracias y bendiciones que Allah concede a Sus 

siervos. 
Allah dice: “Él os ha dado todo cuanto Le pedisteis. Sabed que si intentarais 

contar las gracias de Allah no podríais enumerarlas; ciertamente el hombre es 

injusto, desagradecido.” (14:34) Y dice: “Todas las gracias que os alcanzan 

provienen de Allah. Pero sólo os amparáis en Él y Le agradecéis cuando 

padecéis una desgracia.” (16:53) 

Y por cierto que la guía hacia el Islam es la mayor gracia que Allah concede. Dice 
en el Sagrado Corán: “Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado 

Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión.” (5:3) 

 

 Séptimo: Emocionarse cuando se invoca a Allah. 

Cuando se invoca a Allah es importante recordar las gracias que Él nos concede 

en todo momento y también los propios errores y faltas, pues reconocer las 
gracias lleva al agradecimiento y el agradecimiento genera amor y reconocer los 

propios errores y faltas lleva a actuar con humildad y recordar la necesidad que 

los hombres tienen de su Creador en todo momento. 
Shaddâd Ibn Aus  relató que el Profeta dijo: “La mejor invocación para pedir 

perdón a Allah es la siguiente: ¡Oh, Allah! Tú eres mi Señor, no hay otra divinidad 

salvo Tú. Me Has creado y yo soy Tu siervo; mantengo mi pacto y promesa 
contigo como mejor puedo. En Ti me refugio del mal que haya cometido. 

Reconozco Tus gracias para conmigo y también reconozco mis pecados; 

¡perdóname! porque nadie sino Tú perdona los pecados”. 
 

 Octavo: Levantarse en el último tercio de la noche para adorar a Allah, 

recitar el Sagrado Corán e invocarle. 

Allah dice: “Dormían poco en las noches [y se dedicaban a adorar a Allah en 
ellas] y pedían perdón a Allah antes del alba“(51:17-18) 
Abu Hurairah relató que el Mensajero de Allah dijo: “Nuestro Señor desciende a 

los cielos el último tercio de cada noche y dice: A quien Me esté suplicando le 

responderé, a quien Me esté pidiendo algo se lo concederé y a quien Me esté 

pidiendo perdón por sus pecados lo perdonaré”. 
 

 Noveno: Relacionarse con personas de conocimiento, piadosas y sinceras 
para aprender de ellas. 
‘Umar Ibn Al Jattâb dijo: “Si no fuera que amo luchar por la causa de Allah, 

levantarme a adorar a Allah por las noches y sentarme con aquellos que hablan 

con conocimiento y sabiduría no quisiera estar en esta vida”. 
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 Décimo: Alejarse de todo aquello que se interponga entre Allah y el 

corazón. 
 

 ¡Hermanos! Recordad que es mediante estas obras que se fortalece el 

amor por Allah y se alcanza un grado muy elevado de fe, y que cuando Allah ama 
a un siervo lo protege y colma de bendiciones. 

 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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