
 

 

 

 

No te deprimas por asuntos de este mundo 
﴾ا نيا  أجل من  زن ال﴿   

[  Español – Spanish –  إسبا ]  

 

 

Lic. M. Isa Garcia 

 

 

 

2009 - 1430 

 
 



2 

 

 

 

﴾ ا نيا أجل من  زن ال﴿   

»با لغة اإلسبانية «   

 

 

 

اع    رسي مد   

 

 

 

 

 
2009 - 1430 

 



3 

Primera Jutbah 

$pköâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãYtB#uä (#q à) ®?$# ©!$# ¨,ym ¾Ïm Ï?$s) è? üwur ¨û èòq èÿsC ûwÎ) N çFRr& ur tbq ßJÎ=ó¡ïB ÇÊÉËÈ     

“¡Oh, creyentes! Teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes”. (3:102) 

Hermanos y hermanas, el Islam enseña la moderación, el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Uno de 
estos aspectos es la alegría y la tristeza. El Islam nos enseña cómo moderar tanto nuestra alegría cuanto 
nuestra tristeza.  

El equilibrio de las emociones se alteran por dos razones: una alegría exagerada que deviene en euforia, o una 
tristeza desmedida que deviene en depresión. En un Hadiz, el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con 

él) dijo: 

“Ciertamente, se me ha prohibido emitir dos expresiones tontas y perversas, una que se emite de manera 
eufórica cuando sucede algo favorable, y el otro que se expresa con depresión cuando llega una calamidad”. 

Allah dice en el Corán:  

üxøäs3Ïj9 (#öq yôù's? 4ín?tã $tB öNä3s?$sù üwur (#qãm tçøÿ s? !$yJÎ/ öN à69s?#uä 3 ª!$#ur üw è=ÏtäÜ ¨@ä. 5A$tFøÉ èC Aëq ãÇ sù ÇËÌÈ     

“No se depriman por lo que no han conseguido y tampoco se regocijen excesivamente por lo que se les ha 
concedido. En verdad Allah no ama a los arrogantes, jactanciosos” (57:23) 

Por lo tanto, cuando uno modera las emociones, tanto en ocasiones felices como de calamidad, tiene más 
probabilidades de alcanzar la paz y la tranquilidad, la felicidad y el alivio, y el triunfo sobre sí mismo.  

Allah describió en el Corán al hombre como jactancioso, irritable y desconforme cuando el mal lo toca, y 
mezquino cuando le llega el bien. Las excepciones, según nos lo dice Allah, son aquellos que permanecen 
constantes en la oración. Porque pueden moderar los momentos de alegría y de tristeza, ya que son 
agradecidos en tiempos de bonanza y pacientes al enfrentar dificultades. 

Las emociones descontroladas pueden perjudicar a una persona, causándole profundo dolor. Cuando la 
persona se enoja, y pierde el control sobre su enojo, lo domina la ira, profiere amenazas, pierde el control 
sobre sí mismo y sobrepasa las fronteras de la justicia y el equilibrio. El Profeta  (que la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él) dijo: 

“Ama con moderación, ya que puede llegar el día en que lo aborrezcas. Y detesta con moderación, ya que 
puede llegar el día en que lo ames”. 

Por eso cuando una persona modera sus emociones, cuando controla su mente, y cuando le da a cada asunto 
la importancia que le corresponde, habrá dado un paso más en el camino de la sabiduría y el verdadero 
entendimiento. 

ôâs) s9 $uZ ù=yôöë r& $oYn=ßôâë ÏM» uZÉièt7ø9$$Î/ $uZ ø9tìRr& ur ÞOßg yè tB |=» tGÅ3ø9$# öc# uîçÏJø9$# ur tPq à) uãÏ9 â¨$̈Y9$# ÅÝó¡ É) ø9$$Î/ (   

“Por cierto que enviamos a nuestros Mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el 
Libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos”. (57:25) 

De hecho, el Islam trajo consigo equilibrio para la ética, los modales y la manera de tratar prójimo. 

Así que no te deprimas hermano mío, porque eres un musulmán que cree en Allah, Sus Mensajeros, sus 
libros, Sus ángeles, el Más Allá y la predestinación, tanto lo agradable como lo desagradable. Porque mientras 
tú has sido bendecido con esta fe, la cual es la mayor de las bendiciones, hay quienes descreen de Allah, 
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desacreditan a los Mensajeros, difieren entre ellos con respecto al Libro, niegan el Más Allá, y desvían su 
entendimiento del Decreto Divino. 

No te deprimas; porque la depresión te lleva a vivir en el pasado, a que tengas desconfianza del futuro y a que 
desperdicies el presente.  

No te deprimas; porque la depresión afecta el corazón, frunce nuestro ceño, debilita el espíritu y desvanece 
las esperanzas.  

No te deprimas; porque la depresión complace a tu enemigo, aleja a tu amigo y regocija al envidioso.  

No te deprimas; porque al estarlo, te estarás quejando de Dios y mostrando disgusto con lo que Él ha 
designado para ti. 

No te deprimas; porque la angustia no te devolverá a tus seres queridos, no podrá resucitar a los muertos, no 
logrará cambiar el presente y no te concederá ningún beneficio.  

No te deprimas; porque la depresión proviene del Demonio y tiene como objetivo que pierdas las esperanza 
en Allah. 

Dice Allah en el Corán:  

óOs9r& ÷yuéô³nS y7s9 x8uëôâ|¹ ÇÊÈ   $uZ ÷è|Êur ur öÅZ tã x8uë øó Ír ÇËÈ   üìÏ%©! $# uÙs)Rr& x8tçôg sß ÇÌÈ   $uZ ÷èsùuëur y7s9 x8tçø. Ïå ÇÍÈ   ¨bÎ* sù yìtB Îéô£ãè ø9$# # ·éô£çÑ 

ÇÎÈ   ¨bÎ) yì tB Îéô£ãè ø9$# # Zéô£çÑ ÇÏÈ   # såÎ* sù |Møîtçsù ó=|ÁR$$sù ÇÐÈ   4í n<Î) ur y7În/uë =xîöë$$sù ÇÑÈ     

“Por cierto que te hemos abierto el pecho, y liberado de la carga [de tus faltas anteriores] que te pesaba. Y 
hemos elevado tu reputación. Luego de toda dificultad viene un alivio, y ciertamente que luego de toda 
dificultad viene un alivio. Cuando estés libre [de ocupaciones] dedícate a adorar a Allah, y confía todos tus 
asuntos a tu Señor”. (Corán 94:1-8) 

No te deprimas, porque eso altera tu alma y tu corazón. 

Dice Allah en el Corán: 

4 bÎ) ur ôMtR% x. ¸o uéçÎ7 s3s9 ûwÎ) í n?tã tûïÏ% ©!$# ìyâyd ª!$# 3 $tB ur tb% x. ª!$# yìãÅÒããÏ9 öNä3oY»yJÉÎ) 4   

“Esto fue algo difícil, salvo para aquellos a quienes Allah guió, y Él no dejará de recompensarlos por su fe”. 
(2:143) 

No te deprimas, vive el hoy como si fuera el último día de tu vida. El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él) dijo lo siguiente en un Hadiz: “Cuando veas la mañana, no esperes llegar a la noche, y cuando veas 
la noche, no esperes llegar a la mañana”. 

En otras palabras, vive con todo tu corazón, de cuerpo y alma en el hoy, sin vivir en el pasado y sin estar 
ansioso por el futuro.  

El significado de este Hadiz es que no debemos tener expectativas irrealistas para este mundo. A todos nos ha 
de llegar la muerte, pero debemos vivir hoy, dando lo mejor de nosotros haciendo buenas obras. No dejes que 
las preocupaciones y ambiciones sobrepasen el límite del día en que vives, este código te permitirá 
concentrarte y depositar todas tus energías en ser productivo cada día. Utiliza el tiempo de manera eficiente y 
concentra todos tus esfuerzos en lograr algo hoy, aprendiendo el conocimiento que te acerca a Allah, 
perfeccionando tus modales, cuidando tu salud, mejorando tus relaciones con los demás, dando una caridad a 
los pobres, y si no tienes dinero, haciendo servicio social para ayudarlos de alguna manera. 

Uno de nuestros piadosos predecesores dijo: 
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‘Oh hijo de Adán, solo tienes tres días: El ayer, el cual ya te ha abandonado. El mañana, que aún no ha llegado. 
Y el hoy, en el cual debes temer a Allah y obedecerle’. 

No te deprimas, porque lo que ha sido predestinado ya ha sido decidido y sucederá te guste o no. Las plumas 
se han secado, los pliegos han sido guardados, y todos los asuntos han sido decretados. Por lo tanto, tu 
depresión no cambiará tu realidad en lo más mínimo. 

No te deprimas, porque el verdadero éxito de la vida se mide por el número de días que has estado 
complacido con Allah y feliz con lo que te ha concedido. No pases tus días angustiado, no desperdicies tus 
noches lamentándote por cosas de este mundo, y no malgastes tu tiempo; porque ciertamente, Allah no ama 
a aquellos que derrochan y malgastan.  

No te deprimas, porque de verdad, tu Señor perdona los pecados y acepta el arrepentimiento. 

* ö@è% yìÏä$t7Ïè»tÉ tûï Ï% ©! $# (#q èùuéó  r& #ín?tã öNÎg Å¡àÿRr& üw (#q äÜuZø) s? ` ÏB Ïp uH÷q§ë «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# ãçÏÿ øó tÉ z>q çRó%!$# $·èãÏHsd 4 ¼çm ¯RÎ) uq èd âëq àÿtóø9$# ãLì Ïm §ç9$# 

ÇÎÌÈ     

“¡Oh siervos míos que han obrado en detrimento propio! No desesperen de la misericordia de Allah, 
Ciertamente Allah tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el Perdonador, el Misericordioso”. 
(39:53) 

No te deprimas y espera con paciencia un resultado feliz. 

Dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “La mejor forma de adoración es esperar (con 
paciencia) un resultado feliz”. At-Tirmidhi 

Si una situación alcanza el nivel de crisis, luego llegará la luz y se abrirá una salida. Allah dice: 

4 ` tBur È, GtÉ ©!$# @yèøg sÜ ¼ã& ©! ô` ÏB ¾ ÍnÍê öDr& #Zéô£çÑ ÇÍÈ     

“Y sepan que quien teme a Allah, Él le facilitará sus asuntos”. (65:4) 

Sé positivo, y espera lo mejor, ya que en un Hadiz auténtico, el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con 

él) relata estas palabras de Allah: 

“Soy con Mi siervo como él piensa de Mí”. 

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo en un Hadiz auténtico: 

“Ten en mente que el éxito se alcanza con la paciencia y el alivio llega después de la dificultad”. 

No te deprimas, porque tienes a tu Señor, quien dio solución a tus asuntos ayer, y te las dará de igual manera 
mañana’. 

 

Segunda Jutbah: 

Hermanos y hermanas, hay algo de lo que si debemos preocuparnos, y es obrar de alguna manera que nos 
aleje de Allah, de su misericordia, de su cuidado, de su generosidad y atención. ¿Cuál es esta manera de 
actuar? Alejarnos de su obediencia, cometer injusticias, abandonar los actos de piedad, como la oración, el 
ayuno y la caridad, y sobre todo, caer en un acto de idolatría o politeísmo.  

Nuestro mejor ejemplo sobre esta preocupación es el profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean 

con él). Se registra en la historia de su vida, que luego de invitar al Islam a los Mecanos durante 10 años, y que 
la mayoría de ellos lo rechazara, se dirigió a otra ciudad, Taif, para invitar a su gente al Islam. Pero allí no solo 
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lo rechazaron sino que lo persiguieron para humillarlo. El profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él), aturdido por el fracaso de su misión, y preocupado de que eso significara que Allah no lo estaba 
secundando, que ya no lo ayudaba, elevó sus manos al cielo en una conmovedora súplica. Dijo en sencillas 
pero ilustres palabras que quedaron registradas para toda la eternidad: 

“¡Oh Allah! Ante Ti me quejo de mi debilidad, de mi desamparo e insignificancia ante la gente. Tú eres el Más 
Misericordioso de los Misericordiosos. Tu eres el Señor de los destituidos y los débiles, ¡Oh mi Señor! ¿En 
manos de quién me abandonas? ¿En las manos de un forastero que se burle de mi? o ¿En las de los enemigos 
que tienen control sobre mis asuntos? Si Tu ira no recae en mi, entonces nada me preocupa. Tu perdón es 
amplio y suficiente para mí. Me refugio en la luz de Tu Rostro, que ilumina la oscuridad, que regula los asuntos 
de esta vida y de la otra. Tengo la esperanza de nunca caer en Tu ira. Y no hay poder ni fuerza sino en Ti”. 

Hermanos y hermanas, no dejemos que esta vida mundanal nos lleve a la depresión y la tristeza, pero 
mantengámonos alertas de no cometer aquello que nos aleje del apoyo de Allah, porque eso si, eso si es causa 
de tristeza y preocupación.  

Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y las enseñanzas del Mensajero de Allah (que la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él). 

Siervos de Allah, dice en el Corán: 

¨bÎ) ©!$# ¼çm tGx6Í´̄» n=tB ur tbqù=|ÁãÉ ín?tã ÄcÓÉ< ¨Z9$# 4 $pköâ r'̄» tÉ öúï Ï%©! $# (#q ãZtB#uä (#q ù=|¹ Ïm øãn=tã (#qßJÏk=yôur $̧Jä Î=ó¡n@ ÇÎÏÈ     

“Por cierto que Allah y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pidan bendiciones y paz por él”. 
(33:56) 

 


