
 
 

 

LA IMPORTANCIA DEL VIERNES 

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Baraqatuhu 
Assalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadun Sayyidil awalin wal ahirin. 
Madat ya Rasulallah. Madat Ya Mashayihina, Sheikh Abdullah Dagistani, 

Sheihh Nazım al Haqqani, dastur. 
Tarikatun as sohbat wal hayru fi jamiyya. 

 Hoy es vieres. Hoy es un día sagrado. Es id para los musulmanes. Y es el día de 
más honor en la presencia de Allah. Allah (s.w.t) dio este día sagrado como un obsequio a 
nuestro Profeta (s.a.s.) 

En este día bendito, hay una hora cuando las plegarias son aceptadas Si tu oración 
coincide con esa hora, será aceptada con seguridad. Es por eso que, cuanto más reces los 
viernes, más beneficio te llegará. 

En viernes, también está la oración en comunidad. Perderla es perder muchas 
bendiciones. No sumarse a ella sin una excusa, te transforma en pecador. Pero en estos 
tiempos, a veces hay excusas porque los lugares de trabajo pueden no permitir a la gente ir 
a rezar. Si alguien tiene la excusa que no pudo ir, entonces la carga le corresponde a aquel 
que no lo dejó ir. Normalmente si alguien no se suma a la oración de los viernes, significa 
que ha cometido un gran pecado  

Existen otras partes de la sunnah. Una de ellas es la abulición completa el viernes. 
Por supuesto, para aquel que pueda hacerla. Poner la intención y ablucionar el cuerpo 
entero el viernes es sunna y es también una muy buena obra. Habrán practicado la sunnah 
de nuestro santo Profeta y tambien recibirán muchas recompensas por eso.  

Hay tanto para hacer los viernes. Es bueno vestir ropa nueva. Si uno compra 
nuevas cosas o prendas. Tiene más bendiciones si  espera y las estrena el viernes. Así, 
habrá honrado el viernes y habrá seguido la sunnah.  

Este es un obsequio para los musulmanes, para la nación de Muhammad (s.a.s.). 
Este día si uno hace todo por Allah, así Allah le dará a él en recompensas. También en el 
cielo, Allah aparecerá un viernes.  

Cada viernes Allah (s.w.t) podrá ser visto por la gente del paraíso.  

Cuando Allah se presenta, todas las bendiciones del cielo parecen nada para los 
ojos de la gente. La gente quedará en una estado tan bueno que se ocuparán de esperar al 
siguiente viernes. Esto signinfica que también en el cielo existen los días. Y que el día de 
más honor es el viernes, eso quedará claro cuando Allah se manifieste. Que Allah nos 
otorgue de sus beneficiones en estos días y nos permita estar unidos en estos días. Quien 
respete el viernes en este mundo será recompensado también en el más allá. Gracias a 
Allah que hemos alcanzado el viernes. Que alancemos muchos viernes, inshallah.  

Al Fatiha 

Hazrat Sheikh Muhammad Mahmad Adil (q.s) 
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