
	
	

	
	

	

	

 

LA SABIDURÍA DETRÁS DE LAS ORACIONES DEL VIERNES 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
Gracias a Allah, hoy es viernes, nuestro día. Allah Exaltado y Glorioso, nos 

obsequió a los musulmanes este día de la semana. Hoy es un día sagrado. Él reservó este 
día para nuestro Santo Profeta (SAS) porque el día en que el universo fue creado es el 
mejor día, el Viernes. Allah Azza wa Jalla toma en cuenta ir a la cama y despertar a la 
noche como reconocerr este día (con devociones), es decir, como si uno estuviera la 
noche entera adorando sin ir a dormir.  

En este día, nuestro Sano Profeta (SAS) recitaba la Sura Jumma cada Viernes por 
la noche al Isha y luego recitaba la Sura Munafiqoon. Luego de las devociones de la 
noche, en las oraciones de Sabah (mañana), recitaba la Sura Sajda junto con la Sura Insan. 
Es también sunna y una baraka (bendición) recitar durante este día la Sura Kahf. La gente 
debe hacer esto si quiere aumentar sus buenas obras y recompensas. Por supuesto, 
también trae más recompensas dar limosna (sadaqa) y hacer buenas obras en este día 
comparado con otros días. Es también sunna hacer una ablución completa, y hacer ghusl 
los viernes. Con la voluntad de Allah, todos nuestros pecados serán limpiados cuando 
uno hace esto. La gente no se da cuenta pero hay quienes rezan sólo los Viernes. Es la 
sabiduría de Allah en esto también. Aquellos que hacen esto tienen la semilla en su 
interior y pueden empezar a rezar las cinco oraciones diarias después. Qué podemos decir 
de aquellos que ni siquiera hacen esto? El punto más débil de la fe es al menos ir a la 
oración del Jumma cada viernes. Este es un signo que importa en relación al matrimonio 
o al trabajo y significa que el hombre tiene fe en su interior. Las oraciones del Jumma 
fortalecen el iman de la persona, se vuelve una semilla dentro y más tarde, se vuelve una 
motivación para rezar el resto de las oraciones con la voluntad de Allah.  

Puede suceder que sólo con una palabra del imam, el predicador, él se dé cuenta 
por qué ha venido al mundo. La gente no vino sólo a comer, tomar y beber como las  



	
	

 

 

 

 

criaturas de cuatro patas. Él puede tomar consciencia de esto y alcanzar la guía con 
la bendición del Jumaa. Que estos viernes sean benditos, con baraka. Que sean luminosos, 
con recompensas y bendiciones Inshallah. Que sean una Victoria para el Islam. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
12 De mayo del 2017/16  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

    


