Traducción de la jutba del día viernes
12/10/1435 - 08/08/2014
Quedan pocas horas por eso esfuérzate
Buena Moral
Alabado sea Allah, Señor del universo quien eleva a los que obedecen y deja
caer a los que se alejan de Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto
Allah, Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y
Mensajero.
Musulmanes, Dios ha establecido para Sus siervos ciertas clase de buenas
obras y actos de culto y nos ha ordenado y ha ordenado a las Naciones
anteriores a nosotros a hacerlas para que acerquen al siervo a su Señor.
A través de estas obras, el siervo gana el día de la Resurrección. El Profeta,
la paz sea con él, dijo: (nada pesa más en la balanza del siervo en el día del
juicio final que las buenas acciones) narrado por al-Tirmidhi. Estas obras nos
elevan y aumentan nuestros grados. El Profeta, la paz sea con él, dijo: (El
creyente llega al grado del ayunante gracias a sus buenos modales).
Narrado por Abu Dawud. Su recompensa se multiplica, el Profeta dijo: (No
menosprecien nada de las buenas acciones, aunque esto sea recibir a tu
hermano con un rostro sonriente. Narrado por Muslim.
Lo mejor de un verdadero creyente es gozar de buenos modales. El Profeta
dijo: los mejores de entre de vosotros son quienes gozan de buena
conducta. Eso de las obras que más hacen ingresar al Paraíso. El Profeta fue
preguntado acerca de lo que más lleva al paraíso, dijo: ((piedad y buenas
costumbres)) narrado por Tirmidhi.
El buen comportamiento completa la fe del siervo, el Profeta dijo: (El
creyente que goza de fe completa es el de mejor actitud).
El buen comportamiento lleva al creyente a lo más alta en la otra vida. El
Profeta, la paz sea con él, dijo: (garantizo una casa en la parte superior del
paraíso a la persona que goza de buen comportamiento) Narrado por Abu
Dawud. Ibn al-Qayyim dijo: "la fe es conducta, sabe que el que tiene
mejores modales que tú se encuentra por encima de ti en la fe."
El Profeta rogaba a su Señor en su oración diciendo: (Oh Dios, guíame a lo
mejor de la ética y moral, Tú eres el único que guía a ello y haz que me aleje

de lo malo…) Narrado por Muslim. Ibn Rajab dijo: "La piedad no es tal sin
buenos modales."
Las personas más cercanas a los Profetas el día del Juicio Final son los que
gozan de buena actitud, El Profeta, la paz sea con él, dijo: (el que va a estar
muy cerca de mí el día del juicio final es el que tiene buena moral) Narrado
por Tirmidhi. El Profeta recomendaba a sus compañeros diciendo: (… y
tratad a las gente con suma educación.) Narrado por Tirmidhi.

Los Profetas se caracterizaron por los altos valores morales que poseían.
Noé la paz sea con él invito a su pueblo a lo largo de novecientos cincuenta
años y lo ha hecho con mucha paciencia, Abraham era generoso, agasajó a
sus huéspedes ofreciéndoles un fornido becerro, e Ismael la paz sea con él
fue de promesa sincera, José, la paz sea con él, perdonó a los que fueron la
razón de su encarcelamiento.
El Profeta Muhammad era de excelentes modales. Creció y vivió toda su
vida alejado de todo lo desagradable, era el mejor sobre la faz de la tierra,
gozaba de modestia… solía ser uno más de sus compañeros, visitaba a los
enfermos, tenía piedad de ellos y tenía un corazón sublime, en el rezo al
escuchar el sollozo de un lactante, terminaba rápidamente sus rezos para
no hacer sufrir a la madre del lactante que rezaba detrás del Profeta…
El Profeta gozaba de mucha paciencia, salía de su casa con una piedra en el
estómago de hambre y finalmente perdonó a todos quienes lo hicieron
sufrir a lo largo de años. Dios le envió el ángel de las montañas para destruir
de una vez a quienes lo hicieron sufrir y él dijo: que no lo hiciera pues tal
vez de ellos saliese a alguien que adorase a Allah. Aconsejaba a A'ishah
diciendo:(ten Tolerancia, nada de violencia ni obscenidad). Nunca pegó a
nadie ni a una mujer, ni a un sirviente. Narrado por Muslim.
En este misma senda encaminaros todos sus compañeros, fueron aplicados
en la fe. Amr ibn al-Aas que Allah esté complacido con él dijo: El Profeta fue
uno de los hombres más querido para mí y por respeto a él nunca he podido
mirarle en los ojos. Bujari.
Así es el Islam hermanos. Invita a lo más sublime de las costumbres, la moral
y al monoteísmo, que es lo más fundamental para ganar la complacencia
divina.

Ibn Jad'aan los jefes de Quraish en la época preislámica era generoso y
alimentar a los pobres. AISHA preguntó al profeta si esa generosidad ha de
servir a este hombre o no. El Profeta dijo: (no, pues nunca ha rogado a Dios
diciéndole: Señor, perdóname mis pecados) Narrado por Muslim.
Que Allah acepte nuestras buenas acciones y que nos beneficie de las
enseñanzas del Corán.
Segunda Jutba
Alabado sea Dios y enaltecido sea su nombre. Dios Nuestro, te alabamos y
te glorificamos. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único,
Quien no tienen copartícipe alguno. Y atestiguo que Muhammad es Su
siervo y Mensajero.
Oh musulmanes, la moral y la buena conducta son fundamentales en
nuestra religión. El perdón, la caridad, la generosidad y aliviar la difícil
situación y la buena palabra son de mucha consideración en el Islam.
Debemos tomar al Profeta como ejemplo a seguir en todo eso y así
tendremos una buena sociedad y sana convivencia.
Ruegos y Súplica a Dios

