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LA VIDA SOLO LLEGA UNA VEZ 

Queridos Musulmanes, 

En el verso que he recitado, nuestro Señor 

Todopoderoso declara: “Está cerca para los 

hombres el momento de rendir cuentas y sin 

embargo ellos, descuidados, se desentienden”.1 

En el hadiz que he leído, nuestro amado Profeta 

(s.a.s) dice: “Sé en este mundo como si fueras un 

extraño o un viajero”.2 

¡Queridos creyentes! 

La vida es como el agua que fluye. Una vida 

comienza con el adhan y termina con el salat como 

una hoja que se vuelve verde, luego se torna amarilla 

y luego cae. El dolor de la muerte es tan real como la 

alegría del nacimiento, y se ha asignado un período 

de tiempo para toda la creación. Con cada respiro que 

tomamos, nos estamos acercando un poco más a ese 

gran día. Nuestros días, meses y años van pasando 

uno a uno. Con cada hoja del calendario que cae, 

nuestro capital vital continúa agotándose. 

¡Queridos creyentes!  

Como lo declara el Sagrado Corán de la 

siguiente manera:  ثَُمَّ لَتُْسـََٔلَُنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن الَنَّ۪عيِم 

“Y ese día, se os preguntará por los 

momentos de dicha que hayáis tenido.”3 ¡Es 

verdad! Hay una cuenta que tenemos que rendir 

sobre nuestra vida, aquella que ha sido confiada a 

nosotros por nuestro Señor (swt). Seremos 

cuestionados sobre el número de nuestras 

respiraciones, sobre nuestra salud y todas las 

bendiciones del mundo. Hay un libro que registra 

todas nuestras obras lo que hacemos, una balanza 

infalible que será establecida y testigos que 

declararán la verdad. En ese día, ciertamente el peso 

de un átomo de bien y el peso de un átomo de mal 

serán recompensados. Nadie será tratado 

injustamente y cada cual recibirá exactamente 

aquello por lo que se haya esforzado. ¡Queridos 

creyentes! Estamos a punto de dejar atrás un año más 

de nuestras vidas. Ahora es el momento de rendir 

cuentas antes de ser llamados a rendirlas, y revisar 

nuestras acciones antes de que éstas sean  pesadas en 

la balanza (mizan). Es el tiempo de seguir la 

advertencia de nuestro Señor: 

َر  يُ   َ َم َوَاخَّ َ نَبََّؤُا اْْلِْنَساُن يَْوَمِئٍذ بَِما قَدَّ  “Y el hombre será 

informado de lo que adelantó y de lo que atrasó”4 
y hacer un balance de lo que hemos dejado atrás y lo 

que haremos en el futuro. Es el momento de frenar el 

deseo de lo mundano, el derroche, el egoísmo y el 

consumo ilimitado. Es el momento de enderezar 

nuestro camino y direccionarlo. Es el momento de 

montar nuestro tribunal de conciencia y mirarnos en 

el espejo de la verdad. Es el momento de añadir 

buenas obras a nuestra vida que nos lleven a la 

salvación eterna. En resumen, ahora es el momento 

de volver a contemplar nuestras vidas de acuerdo con 

el Corán y la Sunnah.  

¡Queridos musulmanes!  

El mundo es un lugar de pruebas y 

adversidades, y la vida se vive una sola vez. Allah el 

Todopoderoso nos hará rendir cuentas por lo que 

hemos hecho, así como por lo que hemos descuidado 

y abandonado. Así que enfrentémonos a nosotros 

mismos antes de que sea demasiado tarde, es decir, 

antes de que nuestra vida llegue a su fin.   

ْكِسبُونَ  َاْليَْوَم نَْخِتمُ  َكلَُِّمنَآ َاْي۪ديِهْم َوتَْشَهُد َاْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يـَ ـُ َعٰلٓى َاْفَواِهِهْم َوت   

Escuchemos a nuestro Señor (swt), Quien 

declara: 

“Hoy les sellaremos la boca y serán sus 

manos las que nos hablen y serán sus pies los que 

den testimonio de lo que se ganaron.”5 y prepárate 

para el Más Allá. Compitamos en bondad y caridad 

con la conciencia de que Allah está con nosotros y Él 

(swt) nos ve en todo momento. Evitemos todo tipo de 

actos haram, malvados e injustos que violan los 

derechos de otras personas. Mostremos 

arrepentimiento por nuestras malas acciones y 

pecados, y busquemos refugio en la inmensa 

misericordia de Ar-Rahman (el Misericordioso) a 

través del arrepentimiento y pidiendo perdón. Que el 

Corán y la Sunnah, la fe y la adoración, las buenas 

obras y la buena moral guíen nuestras vidas durante 

toda la vida.  

Me gustaría concluir la jutbah de este viernes 

con el siguiente verso: “¡Vosotros que creéis! 

Temed a Allah y que cada uno espere para el 

mañana lo que él mismo se haya buscado. Y 

temed a Allah, es cierto que Allah está informado 

de lo que hacéis”6 

                                                 
1 Anbiya 21/1. 
2 Bukhari, Riqaq, 3. 
3 Takathur, 102/8. 
4 Qiyamah, 75/13. 
5 Ya-Sin, 36,65. 
6 Hashr, 59/18. 
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