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Traducción de la Jutbah del día miércoles  

01 de Shawwal de 1437 de la Hégira 
acorde al 06 de julio de 2016, 

pronunciada por el Sheij Abdullatif Al Otaibi  
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas" Rey Fahd 
en Argentina 

 
LA FIESTA DEL DESAYUNO 

 
Aláhu Akbar Aláhu Akbar Aláhu Akbar Aláhu Akbar Aláhu Akbar Aláhu Akbar Aláhu Akbar 
Aláhu Akbar Aláhu Akbar, La ilaha illa Allah ua Aláhu Akbar Aláhu Akbar ua lillahil hamd. 
Allah es Supremo Allah es Supremo Allah es Supremo Allah es Supremo Allah es Supremo 
Allah es Supremo Allah es Supremo Allah es Supremo Allah es Supremo, no hay más dios que 
Allah, Allah es Supremo Allah es Supremo  y para Allah es toda alabanza. 
 
Alabado Sea Allah que dispuso para nosotros en el Islam una fiesta, en la cual nos otorgó de 
su abundante favor luego de habernos facilitado completar el mes de Ramadán, el mes de la 
Misericordia y el Perdón, pudiendo ayunar, hacer el Qiyam y leer el Sagrado Corán.  
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único sin par y que Muhammad es Su siervo 
y Mensajero, la paz y bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y compañeros.  
 
Aláhu Akbar Aláhu Akbar, La ilaha illa Allah, Aláhu Akbar Aláhu Akbar ua lillahil hamd.  
Alahu Akbar kabira, ual hamdu lillahi kathira, ua subhanallahi bukratan wa asila. 
¡Allah es Grande, inmensamente! ¡Las alabanzas son para Allah, en abundancia! Y Gloria a 
Allah por la mañana y la tarde. 
 
¡Hermanos en el Islam! Os exhorto y a mí mismo a tener temor de Allah, en secreto y en 
público, en la dificultad y en la facilidad. 
 
Allah, Altísimo Sea, nos favoreció generosamente facilitándonos el ayuno de todo un mes, y 
nos hizo fácil realizar el Qiyam durante sus noches por la inmensa gracia divina. Alabado sea 
Allah por las mercedes concedidas. 
Los musulmanes hoy finalizan el ayuno en obediencia al mandato de su Señor y se alegran con 
su fiesta. Dice el Altísimo en el Generoso Corán: {Quien presencie la llegada de [la luna 
nueva de] el mes deberá ayunar} (2:185). Y Otra alegría mayor tendrán el Día que 
comparezcan ante Allah. El Profeta (PyB) dijo: “Para el ayunante hay dos alegrías: Cuando lo 
finaliza se alegra y cuando se encuentre con su Señor”. (Al Bujari y Muslim). En ese encuentro 
estará feliz ya que se le manifestarán las obras que le habían sido registradas y que tanto 
necesitará. Allah (swt) dice: {El día que cada ser vea el registro de todo bien que haya 
producido} (3:30). 
 
Qué inmensa dicha será la de los creyentes ayunantes cuando se les dirá mientras estarán 
recostados cómodamente en el Edén: {Comed y bebed con alegría en recompensa por lo 
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que obrasteis en los días pasados} (69:24). Comed y bebed porque durante mucho tiempo 
habéis estado con hambre y sed por Mí. Comed y bebed a placer y en paz el fruto de lo que 
hicisteis para la Otra vida en días pasados de la vida mundanal. 
¡Oh, Allah! Te rogamos por tu generosidad nos concedas el Paraíso y nos resguardes del 
Infierno. Tú Eres el Siempre Vivo y Sustentador de la Vida.   
  
¡Hermanos creyentes! 
 
Este es un día en que los musulmanes manifiestan el recuerdo y enaltecimiento de Allah y lo 
alaban en abundancia. Dice el Altísimo en el Sagrado Corán: {Allah busca facilitarles las 
cosas y no dificultárselas; alabad y agradeced a Allah por haberos guiado} (2:185). 
Aláhu Akbar Aláhu Akbar, La ilaha illa Allah, Aláhu Akbar Aláhu Akbar ua lillahil hamd. 
 
¡Siervos de Allah! 
 
Tened cuidado de uno de los mayores pecados y que es la idolatría, porque quien incurra en 
idolatría le será vedado el Paraíso. Dice Allah (swt): {Allah no perdona la idolatría, pero 
perdona, fuera de ello, a quien le place. Quien atribuya actos de adoración a otros 
además de Allah se habrá desviado profundamente} (4:116). 
Y dice también: {A quien atribuya actos de adoración a otros además de Allah, Él le 
vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los injustos no tendrán quién los 
socorra} (5:72). 
 
¡Siervos de Allah! 
 
Vuestro Profeta Muhammad (PyB) os había dejado una última exhortación cuando se 
encontraba en el lecho de su muerte: “¡Cumplid con el Salat! ¡Cumplid con el Salat!”. El Salat 
es la base fundamental del Islam, pues previene de incurrir en el pecado y la depravación. Y 
Quien cumpla con la oración habrá preservado su religión y quien la descuide estará en la 
perdición. El Salat es lo primero por lo que se le preguntará al siervo el Día del Juicio, si 
cumplió con él todas sus demás obras serán aceptadas, pero si lo descuidó sus buenas 
acciones habrán sido en vano. 
 
¡Siervos de Allah! 
 
Manteneos apartados de la fornicación y de acusar a las mujeres casadas y honestas. Dice 
Allah (swt): {No os acerquéis a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un 
mal camino} (17:32); y dice también: {Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes 
y creyentes, serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un castigo enorme} 
(24:23). 
 
¡Siervos de Allah! 
 
Guardaos de los embriagantes. Beberlos, venderlos, llevarlos y ayudar en ello es declarado 
ilícito. Allah (swt) dice en el Generoso Corán: {¡Oh, Creyentes! Los embriagantes, las 
apuestas, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los 
ídolos] y consultar la suerte [por ejemplo] con flechas, son una obra inmunda del demonio. 
Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito [en esta vida y en la próxima]} (5:90). 
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Se transmitió de Ibn Omar que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Allah maldijo el khamr 
(vino/alcohol) y a quien lo bebe, a quien lo sirve, a quien lo vende, a quien lo compra, a quien 
prensa (las uvas), a aquel para quien (las uvas) se prensan, al que lo transporta y aquel para 
quien es transportado”.  
Yabir narró que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Toda sustancia embriagante está prohibido 
consumirla y por cierto que Allah juró que el Día del Juicio dará de beber el sudor de los 
moradores del Infierno a los que consuman embriagantes”. Registrado por Muslim 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ua Lillahil Hamd. 
 
Me refugio en Allah de Satanás el Maldito: 
{Y apresuraos a buscar el perdón de vuestro Señor y un Paraíso tan vasto como los 
cielos y la Tierra, que ha sido reservado para los que tienen consciencia de Allah [y 
cumplen la ley], [que son] aquellos que hacen caridad, tanto en momentos de holgura 
como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas, y Allah ama a los que 
hacen el bien. Aquellos que al cometer una obscenidad o injusticia invocan a Allah 
pidiendo perdón por sus pecados, porque saben que solo Allah perdona los pecados, y 
no reinciden a sabiendas. Su recompensa será el perdón de su Señor y jardines por 
donde corren ríos, en los que estarán eternamente. ¡Qué hermosa es la recompensa de 
quienes obran correctamente!} (133-136).  
 
¡Hermanos en la fe! 
La fiesta del Id es una oportunidad grandiosa para purificar los corazones, manifestar la 
armonía entre los musulmanes y apagar los rencores y las enemistades, hace unir a todos 
realizando visitas entre los parientes y familiares. El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “El lazo 
sanguíneo (rahim) está suspendido del trono de Allah, y dice: 'A quien me guarde, Allah  lo 
guardará, y a quien me quebrante, Allah lo excluirá’”. 
Y dijo (PyB) en otro hadiz: “Aquel que corte los lazos familiares no entrará en el Paraíso”. 
(Muslim) 
Y en otros: “No es lícito para el musulmán abandonar a su hermano más de tres días y 
después evitar el encuentro. El mejor de ellos es el que empieza el saludo";  
“Se abren las puertas del Paraíso los lunes y los jueves para perdonar a todo siervo que no 
haya asociado nada a Allah, menos a los hombres que interponen entre él y su hermano la 
enemistad. Entonces se dirá: miradlos hasta que se reconcilien”. 
¡Hermanos! 
Manteneos apartados de los pecados porque conducen a la perdición. Pues, no hay castigo 
que descienda sobre el siervo sin haber antes un pecado que lo haya ocasionado, ni aflicción 
que se quite sin haber antes un arrepentimiento.   
¡Hermana musulmana! 
Sé pudorosa, recatada, conservadora, porque eres la madre, la esposa virtuosa, la hermana 
piadosa y la hija casta. Ten temor de Allah (swt) y respeta los mandatos del Altísimo y de su 
Profeta (PyB). Sigue el ejemplo de las Madres de los creyentes: Khadiya, Aisha, Fatima y las 
esposas de los Auxiliadores y Emigrados, y así estarás con ellas el Día en que de nada 
servirán las riquezas ni los hijos y sólo estará a salvo quien tenga el corazón puro.  
 

¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de 
nuestro Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él 

arrepentidos; Él es Indulgente, Misericordioso. 


