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labado sea Allah Creador de todas las cosas. Armonizó todo con su prudente sabiduría.
Glorificado sea Allah quien hace que la noche suceda al día, y el día a la noche, y ha sometido a su orden
tanto el sol como la luna para el bien de la gente; cada uno de los dos se desplaza en su órbita hasta el
Día de la Resurrección. Allah es Perdonador por excelencia. (39:5). Señor nuestro, te alabamos y te
agradecemos. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho.

Atestiguo que no hay dios más que Allah y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero. Dios nuestro,
bendiga a Muhammad, a sus familiares y a sus compañeros.
Siervos de Allah, temed a Allah y aferraos al Islam. Sabed que la persona que teme a Allah es liberada de todo
mal existente, es salvada de todo castigo, es bienaventurada y tendrá el Paraíso por morada final.
Sabed que Allah estableció que esta vida terrenal fuese vinculada con las obras y acciones de los hijos de Adán.
Asimismo decretó que cada quien en ella tendrá una vida limitada que pronto llegará a su fin. Allah hizo que la
Otra vida fuese la de la recompensa por las obras realizadas en la vida terrestre. Así pues quien obra bien
tendrá su recompensa y quien lo hace mal, su castigo.
Si el hombre pensara y reflexionara en todo eso, seguro haría todo a la perfección, incrementaría sus buenas
obras y se alejaría de todo lo vedado. Por lo tanto, cuidaría su tiempo y haría todo lo bueno, a lo largo de toda su
vida. Sabed que una vida sin religión no es realmente vida y sabed que no habrá bendiciones en nuestra vida
terrestre sin la aplicación del Islam en ella. Allah dice: Aquel que aspira a los bienes mundanales y efímeros y se
empeña en ello por todos los medios sin cuidado por lo que le espera en el Más Allá, acordaremos prontamente
los bienes que consideramos apropiados a su predisposición y luego le destinaremos al fuego del Infierno en
donde entrará vituperado, execrado por cuanto hizo en su vida. Mas quien anhela los bienes del Más Allá y se
empeña en lograrlos, consciente de la remuneración de Dios y su recompensa, sus acciones serán recibidas
por Su Señor, Quien le recompensará en consecuencia. . (17:18-19).
La vida, pues, es efímera y asimismo son sus delicias. El hombre sensato es quien reflexiona desde ahora mismo
en todo eso. Segura que has leído las aleyas que dicen: … pero vosotros no preferís lo que os lleva al triunfo,
sino que por el contrario os importa más la vida mundana que el Más Allá, siendo éste mejor por la pureza de
sus delicias, y su perpetuidad. (87:16-17). Por eso, te invito a obrar para la Otra Vida que perdura para siempre,
esfuérzate para ganar la complacencia divina y ser liberado del fuego infernal que abrasa violentamente, que es
un fuego terrible y los que van a ser arrojados en él sufrirán eternamente. El Corán dice: A los que no
creyeron, Dios les reserva en el Día de la Resurrección un fuego que los envolverá por todos lados, como cubre
y envuelve el cuerpo la vestimenta, y para aumentar su tortura los ángeles derramarán sobre sus cabezas agua
extremadamente hirviente! Que penetrará en sus entrañas y las derretirá, como también derretirá sus pieles. Y
se hallarán entre columnas de hierro. Cada vez que intenten escapar del fuego y de la desesperación, los
ángeles les golpearán con barras y les volverán a su lugar, diciéndoles: ¡sufrid el tormento del fuego abrasador
como castigo a vuestra impiedad! (22:19-22).
Anas, que Dios esté complacido con él, dijo que el Mensajero dijo: El día de la Resurrección, el hombre que ha
tenido todas las riquezas en la vida terrenal y por sus malas obras fue de los del Infierno, será metido en el
fuego, luego será sacado de ahí y se le dirá: habrás visto algo bueno en tu vida terrestre, alguna delicia, y el

hombre dirá: nunca, jamás. Otro, de los que fueron pobrísimos en la vida terrenal y gracias a sus buenas
acciones fue de los del Paraíso será introducido en el Paraíso y de ahí sacado para hacerle esta pregunta: ¿Has
sufrido alguna vez? Contestará: Nunca, jamás he sufrido. Transmitido por Muslim.
Siervos de Allah, sabed que obedeciendo las órdenes de Allah ganaréis el Paraíso y sabed que la vida hay que
aprovecharla en la realización de buenas obras y no en la diversión y en lo prohibido. Debemos seguir los pasos
de nuestro Profeta que decía en sus sermones: … la mejor guía es la de Muhammad y que cada innovación es
extravío. Transmitido por Muslim. La persona que sigue sus orientaciones, tendrá todo lo bueno, ganará el
Paraíso y aquel que deje de lado sus enseñanzas será de los desaventurados. Algunos compañeros del Profeta
decían: Enseñábamos a nuestros hijos la biografía del Profeta tal como les enseñábamos las aleyas del Corán. O
sea, imitaban al Profeta en todo y por eso fueron merecedores de ser el mejor grupo que haya salido para guiar
a la gente. Cuidado en meteros en lo inútil, dejando de lado el saber de verdad y las buenas acciones,
especialmente los jóvenes que, más que nadie, necesitan ser guiados y nada mejor para ello que el Mensajero
del Islam. Que los jóvenes sepan que es muy dañino navegar en los sitios de internet que destruyen la moral del
musulmán. Asimismo leer libros de ateísmo y maldad. Que no hay que acompañar a los de mala reputación y
pasar el tiempo viendo telenovelas que todo lo que entregan es lo prohibido. Los padres, educadores y toda
persona sensata deben ser ejemplos a seguir por los jóvenes, pues por el ritmo apresurado de la vida los
jóvenes no tienen tiempo para leer la vida de los virtuosos y por ello que sus padres sean ejemplos a ser
imitados por los hijos.
Siervos de Allah, el profeta anunció, en el hadiz de AMRU IBN AL AS, transmitido por MUSLIM, que la nación
musulmana pasará por etapas: la primera es fuerza y con el andar del tiempo la nación será azotada por
desgracias. Así pues aferraos al modelo de los primeros de esta nación.
El Mensajero de Allah nos indicó el camino de nuestra salvación de toda de innovación diciendo: …los que vivirán
después de mi partida verán múltiples discrepancias, así pues aferraos a mi sunnah y a la de los califas bien
guiados, agarraos a ellos con los dientes y cuidado en caerse en innovaciones, pues ello es extravío.
El Profeta ha presagiado lo que hoy vivimos, pues hoy hay mucha discrepancia, mucho partidismo, mucho juicio
dictaminado por grupos que meten a unos en el Paraíso y a otros en el Infierno. Dividen a los musulmanes
apoyándose en ciertas comprensiones de algunos asuntos de la jurisprudencia islámica. Todo eso está presenta
en las mezquitas, vías públicas y discusiones entre musulmanes. Vicios tales como hablar de los ausentes,
chismes… todo ello existe hoy entre los musulmanes y los jóvenes de ambos sexos están alejados totalmente de
las reglas de su religión y de su historia. La solución se encuentra en el Corán y en la Sunnah.
Hermano musulmán, piensa en ti mismo, en tu nación y haz algo en este mundo. Que Dios nos oriente para
hacer buenas obras especialmente en los últimos días de nuestras vidas. Amén.
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ueridos hermanos, temed verdaderamente a Allah y apresuraos a alcanzar Su perdón y complacencia.
Poned en práctica el Mensaje que os conducirá a la Morada eterna y sabed que la vida transcurre
velozmente.

Allah estableció que esta vida terrenal fuese vinculada con las obras y acciones de los hijos de Adán. Asimismo
decretó que cada quien en ella tendrá una vida limitada y que pronto llegará a su fin.
La vida, pues, es fugaz y asimismo son sus delicias. El hombre sensato es quien reflexiona desde ahora mismo
en todo eso. Haced en esta vida todo lo bueno para ganar la complacencia divina y el Paraíso, que es
verdaderamente posee toda dicha y felicidad.
Siervos de Allah, la vida hay que aprovecharla en la realización de buenas obras y no en la diversión y en lo
prohibido. Debemos seguir los pasos de nuestro Profeta.
La persona que sigue sus orientaciones, tendrá todo lo bueno y ganará el Paraíso, mientras que aquel que deje
de lado sus enseñanzas será de los realmente perdedores. Algunos compañeros del Profeta decían:
Enseñábamos a nuestros hijos la biografía del Profeta tal como les enseñábamos las aleyas del Corán. Haced lo
mismo con vuestros hijos.
Cuidado en meteros en lo inútil, dejando de lado el saber de verdad y las buenas acciones, especialmente los
jóvenes que, más que nadie, necesitan ser guiados y nada mejor para ello que el Mensajero del Islam.
Que los jóvenes sepan que es muy dañino navegar en los sitios de internet que destruyen la moral del
musulmán. Asimismo leer libros de ateísmo y maldad. Que no hay que acompañar a los de mala reputación y
pasar el tiempo viendo telenovelas que todo lo que entregan es prohibido. Los padres, educadores y toda
persona sensata deben ser ejemplos a seguir por los jóvenes, pues por el ritmo apresurado de la vida, los
jóvenes no tienen tiempo para leer y saber de la vida de los virtuosos. Por ello, que sus padres sean ejemplos
para los hijos. Que Allah os bendiga con el Sagrado Corán y con las enseñanzas del Profeta.

