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ُ اََحد    َمُد   .قُْل ُهَو اّلٰله ُ الٰصَ َولَْم يَُكْن لَُه  .لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ   .اّلَٰله
 .ُكُفوًا اََحد  

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ   ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  .اَل َحْوَل َوالَ قُٰوَ

LOS NOMBRES MÁS HERMOSOS PERTENECEN 

A ALLAH 

Queridos Musulmanes, 

En la Surah al-Ikhlas que recité al comienzo de la 

jutbah, nuestro Señor Todopoderoso (swt) se describe a Sí 

mismo de la siguiente manera: “Di, oh Profeta, Él es 

Allah, Uno. Allah, el Señor Absoluto. No ha 

engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie que 

se Le parezca.”1 

¡Queridos Creyentes! 

Allah el Todopoderoso es el Señor de los mundos. 

Sólo a Él (swt) le pertenece el reino de los cielos y de la 

tierra. Él (swt) es el Creador, el Sustentador y el 

Gobernante. 

Allah (swt) es el Eterno, Perpetuo y Aquel cuya 

existencia no tiene principio. Él (swt) es al-Baqi, el Eterno, 

Aquel cuya existencia no tiene fin. Allah (swt) es as-Sami’ 

y al-Basir, El que oye y El que ve todas las cosas. 

Allah (swt) es al-Ghafur, el Absolvedor, aquel que 

perdona mucho. Él (swt) es al-Wadud, el Amoroso, quien 

tiene un amor ilimitado. Él (swt) es ar-Razzaq, el 

Proveedor, quien provee innumerables bendiciones puras y 

agradables a Sus siervos. Él (swt) es al-Hafiz, el 

Preservador, que protege a los que buscan refugio en Su 

misericordia. Él (swt) es at-Tawwab, el que siempre acepta 

el Arrepentimiento, quien acepta el arrepentimiento de Sus 

siervos. Él (swt) es al-‘Afuww, el Perdonador Supremo, 

que perdona a los que piden Su perdón. Y para los que 

persisten en la rebelión y el pecado Su (swt) castigo es 

severo. 

¡Queridos Musulmanes! 

Allah (swt) es al-Qadir, Aquel que tiene infinita 

fuerza y poder. Allah (swt) es al-Muhyi y al-Mumit, quien 

Creó la vida y la muerte para probar quien de nosotros 

hará las mejores acciones en este corto mundo lleno de 

pruebas. Él (swt) nos resucitará a todos después de la 

muerte y nos pedirá cuentas por lo que hemos hecho y le 

dará a cada uno exactamente lo que merece.  

¡Queridos Creyentes! 

Cuando miramos a través del lente de la sabiduría, 

vemos los reflejos de los nombres y atributos de Allah el 

Todopoderoso, el Creador del universo, por todas partes. 

Dirigimos nuestras vidas inspirados por los bellos nombres 

de nuestro Señor (swt). Nos inspiramos en Sus 

inigualables creaciones y Le glorificamos pronunciando, 

ِ ِ .Al decir .(Subhan Allah)  ُسْبَحانَاّلٰله  ,(Alhamdulillah) اَْلَحْمُدّلِلٰه

damos gracias por sus ofrendas y bendiciones, entonando   

 ُ اَْكَبرُ   اّلَٰله  (Allahu Akbar), reconocemos Su Gloria y 

Majestad. Mostramos nuestra impotencia diciendo            

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  ,(La hawla wa la quwwata illa billah) الَ َحْوَل َوالَ قُٰوَ

“No hay fuerza y poder excepto en Allah.”2 Confiamos 

en Él (swt) en todas las circunstancias y condiciones al 

decir.  َُونِْعمَ َحسْ   اْلَوِكيل ُ ُبَنا اّلٰله  (Hasbunallahu wa ni’mal wakil), 

que significa “Allah es suficiente y Él es el  mejor 

Guardian.”3 De acuerdo con el verso de nuestro Señor 

(swt),   ْي اَْذُكْرُكم  Recordadme; que Yo os“  َفاْذُكُرون ۪ٓ

recordaré.”4, comenzamos todo lo que hacemos en el 

nombre de Allah (swt). Cuando tenemos un deseo en 

nuestros corazones, decimos “¡Insha Allah!” que declara 

que nada sucederá sin la voluntad de Allah (swt). 

Expresamos nuestras felicitaciones y agradecimiento con 

“Masha Allah!” y "¡Barak Allah!" Cuando emprendemos 

un viaje o nos despedimos de nuestros seres queridos, 

decimos “Fi Amanillah.” 

¡Queridos Musulmanes! 

Conozcamos a nuestro Señor (swt) como Él se ha 

dado a conocer a nosotros. Seamos fieles a nuestra 

promesa con Él (swt) hasta nuestro último aliento. 

Bendigamos nuestras vidas con adoración, buenas obras y 

buena moral, que son indicadores de nuestra sumisión a 

Allah (swt). Que nuestro camino sea el tawhid y el wahdat, 

y que nuestra dirección sea obtener la complacencia de 

nuestro Señor (swt). 

¡Queridos Hermanos y Hermanas! 

Al concluir la jutbah de este viernes, me gustaría 

recordarles un punto importante. Como saben, los cursos 

de "El Sagrado Corán, la Vida de nuestro Profeta y el 

Conocimiento Religioso Básico" se imparten como cursos 

electivos en nuestras escuelas. Para el año escolar 2023-

2024, han comenzado las selecciones de cursos en nuestros 

colegios. Mostremos la sensibilidad necesaria para que 

nuestros hijos escojan estos cursos. No olvidemos que es 

nuestra responsabilidad más preciada, es asegurarnos de 

que nuestros hijos aprendan acerca de nuestro Señor (swt), 

nuestro Profeta (s.a.s), nuestro libro, el Corán, en resumen, 

acerca de nuestra gran religión, el Islam. 

                                                 
1 Ikhlas, 112/1-4. 
2 Muslim, Dhikr, 47. 
3 Al-i ‘Imran, 3/173. 
4 Baqarah, 2/152. 
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