
Traducción de la Jutbah del día Viernes 

09 de Dhul Qa´dah de 1440 H.  

acorde al 12 de Julio de 2019,  

pronunciada por el Sheij Abdullatif Al Otaibi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Argentina 
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Las alabanzas pertenecen a Al-láh, El Señor de las siete tierras y de los cielos. Atestiguo que 

no hay otra divinidad excepto Al-láh, Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su 

siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 

con él), su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final. 

Doy testimonio de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el 

sello de los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y 

fieles discípulos. Amén 

 

Prosiguiendo: 

 
¡Teman a Al-láh! y obsérvenlo y sepan que el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones 

de Al-láh sean con él) tiene derechos que Al-láh estableció sobre nosotros e hizo que de esa 

manera nos aproximemos a nuestro Señor cumpliendo con ellos. 

 

Primero: el derecho más grande que tiene el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh 

sean con él)  sobre nosotros es que debemos aceptar su mensaje y creer firmemente en él y 

tener certeza que es el Mensajero de Al-láh.  

Dice Al-láh en el Coran: “Muhámmad es el Mensajero de Dios” (48:29) y dice: 

“Se les ha presentado un Mensajero de entre ustedes mismos que se apena por 

sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien [e ingresen al Para- 

íso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes” (9:128) 

 

Segundo: le debemos un inmenso amor al Mensajero de Al-láh (que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él) y este amor debe ser más que a nuestros  

propios padres e hijos o nuestras esposas más aun,más que a nosotros mismos.  

Narró Anas Ibn Malik (que Al-láh este complacido con él) que el Mensajero de  

Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Ninguno de vo- 

sotros creerá hasta que yo sea más amado que sus propios padres e hijos y  

más que a todos y cada uno de ustedes”  
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Dicen los sabios: los signos de amor de ti hacia el Profeta (que la paz y las bendiciones de  

Al-láh sean con él) es sentir amor de conocerlo, tener el honor de seguir su ejemplo y su guía 

y poner su amor por sobre cualquiera de la creación. 

 

Tercero: de los derechos del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 

con él) es amar a sus compañeros, a sus esposas y a la gente de la casa. Anas (que Al-láh 

este complacido con el) dijo: “un hombre vino hacia el Mensajero de Al-láh y le preguntó: 

¿Cuándo llegará la hora? Dijo: “¿y que preparaste para ese momento?  Dijo: Nada, excepto el 

amor a Al-láh y a Su mensajero, entonces el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones 

de Al-láh sean con él) dijo: “estarás junto a quienes ames" dijo Anas que alegría sentimos al 

escuchar las palabras “Estarás junto a quienes ames” y yo amo al Mensajero (que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él) a Abu Bakr y a Omar y anhelo estar junto a ellos por el 

amor que siento por cada uno, aunque no haya alcanzado a hacer nada de lo que ellos hicie-

ron” (Al-Bujari) 

 

Cuarto: Creer en lo que informó, obedecerlo en lo que ordenó y alejarse de lo que prohibió. El 

argumento de ello es lo que Al-láh nos informa: “Lo que les ha transmitido el Mensajero 

tómenlo, y cuanto les haya prohibido déjenlo” (59:7) 

 

¡Musulmanes! de los derechos del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh 

sean con él) sobre nosotros es que debemos seguir su ejemplo en todos los órdenes ya sean 

religiosos o en nuestra vida cotidiana.  

Dice Al-láh: “En el Mensajero de Dios hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en 

Dios, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Dios” 

(33:21)  

 

Seguimos su modelo en las adoraciones, en el trato con los demás, en su moral y conducta. 

El Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) era celoso de ense-

ñar a la gente y estimulaba a seguir su modelo, solía hacer el wudú delante de la gente, y re-

zaba también para enseñar cómo se hacía y decía: “Recen como me vieron rezar”  

(Al-Bujari)  

 

Debemos saber que no podemos adorar a Al-láh excepto como nos legisló y en- 

señó el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), y quien lo  

haga de otra manera su adoración no es aceptada y será de la gente de la inno- 

vación. Narró Aisha (que Al-láh este complacido con ella) que el Mensajero de  

Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Quien realice  

una obra que no es de nuestro din es rechazada” (Muslim) 

 

Segunda Jutbah: 

 

Las alabanzas pertenecen a Al-láh, Quien enseñó con el Cálamo, y enseñó al  

ser humano lo que éste no sabía y que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 

con el sello de los mensajeros y el más notable de ellos, con su familia, sus 
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compañeros, sus esposas y con todos los que sigan su guía hasta el día de Su encuentro. 

 

¡Teman a Al-láh! El Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) 

fue quien preservó la religión de la innovación. Desde el mimbar en sus sermones solía ad-

vertir acerca de ello en cualquiera de los asuntos dicendo: “Prosiguiendo: Las palabras más 

veraces son las del Libro de Al-láh, la mejor guía es la de Muhammad, y los peores asuntos 

son las innovaciones” (Muslim) 

Y dijo esta advertencia ya al final de su vida en el legado que dejó:  

“Quien de vosotros siga con vida después de mi muerte verá grandes discrepancias y estaos 

prevenidos de las innovaciones pues toda innovación es un desvío” (At-tirmidhi) 

Hoy en día las innovaciones se han proliferado a consecuencia de la ignorancia y por seguir 

e imitar ciegamente a quien dice tener conocimiento. 

 

¡Musulmanes! Otro de los derechos del Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 

con él), es que el musulmán no debe exagerar en los elogios y alabanzas al Mensajero de Al-

láh, es decir, debe darle su derecho tal como Al-láh le otorgó y no elevarlo más allá a tal 

punto de alcanzarle algún grado de divinidad. 

También de sus derechos es darle las salutaciones toda vez que uno mencione su nombre o 

lo escuche. Dice Al-láh en el Corán: “Dios bendice al Profeta y Sus ángeles piden [a Dios] 

que lo bendiga. ¡Oh, creyentes! Pidan bendiciones y paz por él. (33:56) y dijo el Mensajero 

de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) : “Quien me da las salutacio-

nes, Al-láh le da diez bendiciones”. 

 

Es muy recomendable dar las salutaciones al Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendicio-

nes de Al-láh sean con él) en todo momento y está confirmado mas aún en el salat, pues es 

un deber dentro del rezo. 

 

Decir “La paz y las bendiciones de Al-láh sean con él” es nuestra súplica a Al-láh que lo 

bendiga y también esta expresión implica que los ángeles alaban, elogian y piden a Al-láh 

por el Mensajero. Nuestro Señor lo elogia con las mejores formas ante ellos. Dice Al-láh en 

el Corán: “Dios bendice al Profeta y Sus ángeles piden [a Dios] que lo bendiga. ¡Oh, 

creyentes! Pidan bendiciones y paz por él” (33:56) 

 

         Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que responden  

        de la mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.  

                                                  Amén  

 

                                                 *** 
  

 

 
Nota: No se debe tomar lo citado del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus  

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del  

traductor 

 

 

 

 


