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Traducción de la Jutbah del día viernes 
21 de Shawwal 1439 H. 

acorde al 6 de julio de 2018, 
pronunciada por el Sheij Abdul Latif Al Otaibi 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 
en Argentina

El último consejo del Mensajero de Al-láh (que la paz y las 
bendiciones de Al-láh sean con él) a su nación

Alabado sea Al-láh, 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 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.

Prosiguiendo:
Hoy les haré llegar un gran sermón porque encierra un inmenso asunto ¿saben cuál es?, quien 
dio esta exhortación es un hombre que dejó un consejo para todos nosotros estando en su lecho 
de muerte, a él todos lo conocen pero no solo eso, sino que también lo aman, es más valioso 
que sus propios padres, hijos, hijas, hasta incluso ¡más que uno mismo! sí, más que uno mismo 
y que todos juntos.  

Este hombre es de más misericordia y es el primero en ingresar al Paraíso, es el Profeta de la 
misericordia, es Muhammad, el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 
con él) ,¿saben cuáles fueron sus últimas palabras en esta vida? ¿Saben cuál fue el consejo que 
dejó a todos los musulmanes? 

Nos dejó este consejo casi sin poder pronunciar estas palabras por la agonía de la 
muerte. ¿Qué nos aconsejó el Profeta de la misericordia, el mejor de los mensajeros, 
la cúspide de la creación humana?. Sin duda que es algo descomunal este consejo. 
Dijo Ummu salamah (Que Al-láh este complacida con ella): “El último consejo que 
dejó el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) fue: 
¡La oración, la oración! y a quienes tienen a su diestra” 

Es decir nos aconsejó no descuidar la oración y dar todo el bien a vuestras mujeres. 
No hay duda que después de los “dos testimonios de fe” la orden más grandiosa de 
Al-láh y Su mensajero es el rezo, y ésto indica el grado y la gran importancia que 
tiene el salat, pues el rezo se distingue por muchos motivos del resto de las adora-
ciones que aquí no alcanzaríamos a detallar sino más bien indicaremos algunas parti-
cularidades. 

Siervos de Al-láh: los rezos son obligatorios para todo musulmán que llegó a la pu-
bertad y tiene sano juicio, excepto la mujer en su período menstrual y de postparto, 
dice Al-láh en el Corán: “A pesar de que no se les había ordenado sino que adorasen 
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a Al-láh, rindiéndole sinceramente la adoración, como hanifes y que establecieran el salat y en-
treguen el zakat.” (98:5) y también dice El Altísimo: “Ciertamente el salat es para los creyentes, 
un precepto en tiempos determinados” (4:103). 
 
El Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) le dijo a Muad (Que 
Al-láh este complacido con él): “Ciertamente llegarás a una comunidad de la Gente del Libro. La 
primera cosa a lo que los debes invitar es a adorar a Al-láh, Poderoso y Majestuoso, y cuando 
hayan reconocido a Al-láh, infórmales que Al-láh ha hecho obligatorio para ellos cinco oraciones 
diarias durante el día y la noche, y cuando las hagan, infórmales que Al-láh ha hecho obligatorio 
el pago del Zakat que se colecta entre los ricos y se distribuye entre los pobres, y si ellos lo obe-
decen, entonces coléctalos y evita elegir lo mejor de sus riquezas, y sé temeroso de la súplica 
del oprimido porque no hay velo entre ella y Al-láh.” (Albujari Muslim) 

La oración es lo primero de lo que se rendirá cuenta el día del Juicio, dijo el Mensajero de Al-láh 
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Lo primero que rendirá cuenta el siervo el 
Día del Juicio será acerca de la oración, si estuvo correctamente realizada, todo el resto de sus 
obras estarán correctas y si fue incorrecta el resto de las obras también lo estarán.”  

Siervos de Al-láh, preserven la oración, cuiden de ella, como también el resto de vuestra religión 
pues ella estará a la cabeza de lo que posean el día en que nos encontremos con nuestro Señor, 
Poderoso y Majestuoso, será lo que nos salve del Fuego y lo que hará ingresar al Paraíso, ¡no 
pierdan ni descuiden la oración! dice Al-láh en el Corán: “Después les sucedió una generación 
que abandonó la oración y siguió las pasiones; pero ya encontrarán perdición, con la excepción 
de los que se volvieron atrás creyeron y obraron con rectitud.” (19:59,60) 

y dice El Altísimo: “Pero ¡ay de aquellos que rezan! siendo negligentes con su oración.” 
(107:4,5) éstos son los que rezan fuera del tiempo establecido sin excusa alguna. ¡La oración, la 
oración! fue el consejo de Profeta de la misericordia, (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 
con él) cuiden y lleven a cabo este consejo.

Pedimos a Al-láh que nos guíe a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del 
Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).

***

Nota: No se debe tomar lo cita 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.


