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Introducción 

Yumua’h o viernes es un día muy importante en el Islam. Es considerado el 
mejor día de la semana para los musulmanes. Es el día en el que los 
musulmanes se reúnen para hacer la oración en congregación. El día de 
Yumua’h es una de las bendiciones que se le ha otorgado a los musulmanes. 
Imam Ibn Kathir dijo: «Se le llamó Yumua’h porque deriva de la palabra 
árabe Al-Yam que significa reunirse, como se reúnen los musulmanes en 
este día todas las semanas, y Allah ha ordenado a los creyentes a reunirse 
para Su adoración, ya que dice: “¡Vosotros que creéis! Cuando se llame 
a la oración del viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Allah”. 
(Al-Yumua’h 62:9) que significa tener anhelo por ir y acudir».  

A E-Da’wah Committee le complace presentarle los ahadiz más auténticos 
acerca de los beneficios del viernes. Incluye algunas narraciones que se 
centran en el protocolo y normas de la oración del viernes. Además incluye 
las acciones más recomendadas que un musulmán puede hacer para obtener 
la mayor recompensa del viernes.  
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1- Transmitió Salmán Al-Farsi que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «Aquel 
que tome un baño el día del Yumu’ah, purificándose lo mejor que pueda, 
luego utilice su aceite o se perfume con el olor de su casa, después sale 
(para la oración del Yumu’ah) y no separa a dos personas que están 
sentadas juntas (en la mezquita), luego reza todo lo que (Allah) haya 
escrito para él y luego permanece callado mientras el Imam da el Jutbah, 
sus faltas cometidas entre ese día y el último viernes serán perdonadas». 
(Al-Bukhari) 
 
 

2- Abu Hurairah narró que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «Cada viernes 
los ángeles se posicionan en cada puerta de las mezquitas para registrar 
los nombres de la gente cronológicamente (de acuerdo a la hora de 
llegada para la oración del viernes) y cuando el Imam sube (al púlpito) 
pliegan sus registros y se preparan para escuchar el sermón». (Al-
Bukhari) 
 
 

3- Abu ‘Abs narró que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «Aquel cuyos pies 
están cubiertos de polvo en la causa de Allah, será salvado por Allah del 
fuego». (Al-Bukhari) 
 
 

4- Hudaifah narró que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: «Fue el 
viernes de lo que Allah extravió a aquellos que nos precedieron. Para los 
judíos (el día apartado para la oración) fue Sabt (sábado), y para los 
cristianos era el domingo. Y Allah nos guio al viernes (como día de 
oración) para nosotros. En este orden vendrán (judíos y cristianos) 
después de nosotros en el Día de la Resurrección». (Muslim) 
 
 

5- Transmitió Abu Hurairah que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) 
dijo: «El mejor día en el que sale el sol es el viernes; en él fue creado 
Adán. En él se hizo que entrara al Paraíso y en él se le expulsó de él. Y la 
Última Hora no tendrá lugar en otro día que no sea viernes». (Muslim) 
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6- Abu Hurairah transmitió que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) 
dijo: «Aquel que tome un baño el viernes, el baño que es obligatorio tras 
el acto sexual y luego se va (a la mezquita), es como aquel que ofrece 
una camella como sacrificio, y aquel que viene a la segunda hora es 
como aquel que ofrece una vaca, y aquel que viene en la tercera hora es 
como aquel que ofrece un carnero con cuernos, y aquel que viene a la 
cuarta hora es como aquel que ofrece una gallina, y aquel que viene a la 
quinta hora es como aquel que ofrece un huevo. Y cuando el Imam sale, 
los ángeles también están presentes y escuchan el recuerdo de Allah (el 
sermón)». (Muslim) 
 
 

7- Abu Hurairah transmitió que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «Aquel 
que tomó un baño y luego vino para la oración de Yumua’h y luego rezó 
lo que estaba escrito para él, luego mantuvo silencio hasta que el Imam 
acabase el sermón, y luego hizo la oración con él, sus faltas entre ese 
momento y el siguiente viernes serán perdonadas, e incluso tres días 
más». (Muslim) 
 
 

8- Abu Hurairah transmitió que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) 
dijo: «Cuando es viernes, los ángeles están de pie en cada puerta de la 
mezquita y registran a la gente según el orden de su llegada, y cuando el 
Imam se sienta (en el púlpito para dar el sermón) pliegan sus registros y 
escuchan el recuerdo (de Allah). Y aquel que venga temprano es como 
aquel que ofrece una camella como sacrificio, el siguiente como aquel 
que ofrece una vaca, el siguiente un carnero, el siguiente una gallina, el 
siguiente un huevo». (Muslim) 
 
 

9- Aws Ibn Aws transmitió que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) 
dijo: «Entre los mejores de vuestros días está el viernes; por lo que 
pedid muchas bendiciones por mí en ese día, ya que vuestras 
bendiciones me serán transmitidas». Ellos (los compañeros) 
preguntaron: «Oh Mensajero de Allah, ¿cómo te podrán ser nuestras 
bendiciones transmitidas cuando tu cuerpo se haya descompuesto?». Él 
(la paz sea con él) dijo: «Allah ha prohibido a la tierra que descomponga 
los cuerpos de los Profetas». (Abu Dawud) 
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10- Abu Hurairah transmitió que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) 
dijo: «Cinco oraciones y desde la oración de un viernes a (al siguiente) 
viernes hay una expiación (de las faltas cometidas entre ese intervalo) si 
no se han cometido faltas grave». (Muslim) 
 
 

11- Aws Ibn Aws Ath-Thaqafi dijo: «Escuché al Profeta (la paz sea con él) 
decir: “Aquel que tome un baño el viernes, y se baña completamente, y 
va temprano, llega temprano, y camina no cabalga (a la mezquita), y se 
sienta cerca del Imam y lo escucha, y no entabla charlas frívolas; por 
cada uno de los pasos que dé tendrá la recompensa de un año, la 
recompensa de una año de ayuno y rezo (por la noche)”». (Ibn Majah) 
 
 

12-  Abu Sa’id Al-Khudri narró que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) 
dijo: «Tomar un baño el viernes es obligatorio para todo hombre 
(musulmán) que ha llegado a la edad de la pubertad». (Al-Bukhari) 
 
 

13-  Al-Ja’d Ad-Damri narró que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «Aquel 
que deja la oración del viernes (continuadamente) durante tres viernes 
por negligencia, Allah pondrá un sello en su corazón». (Abu Dawud) 
 
 

14-  Ibn ‘Umar y Abu Hurairah (que Allah esté complacido con ellos) 
transmitieron: «Escuchamos al Mensajero de Allah  decir (mientras daba 
el Jutbah desde su púlpito de madera) “O alguna gente deja de ser 
negligente en cuanto a la oración del viernes, o Allah sellará sus 
corazones y formaran parte de los negligentes” ». (Muslim) 
 
 

15- Tariq Ibn Shihab narró que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «La 
oración del viernes en congregación es un deber para todo musulmán, 
con cuatro excepciones; un esclavo, una mujer, un niño, y una persona 
enferma». (Abu Dawud) 
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16- Jabir bin Samurah dijo: «Vi al Mensajero de Allah dando el Jutbah el 

viernes de pie, luego se sentó brevemente y no habló, y luego se levantó 
y dio el segundo Jutbah. Por lo que cualquiera que te diga que el 
Mensajero de Allah (la paz sea con él) solía dar el Jutbah sentado, ha 
mentido». (An-Nasa’i) 
 
 

17-  Ibn ‘Abbas narró que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: 
«Allah ha hecho de este día un día de Eid para los musulmanes. 
Cualquiera que venga al viernes, que se dé un baño y si tiene perfume 
que se lo ponga. Y luego (os ruego usar) el miswak”. (Ibn Majah) 
 
 

18- Ibn ‘Abbas narró que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) solía 
recitar en la oración del alba del viernes Surat "Alif-Lam-Mim, Tanz'il” 
(As-Sajdah), “¿Acaso no hubo un tiempo para el hombre en el que no fue 
nada, ni siquiera un recuerdo?” (Al-Insan) y solía recitar en la oración de 
Yumua’h Surat Al-Yumua’h y Al-Munafiqun. (Muslim) 
 
 

19- ‘Abdullah Ibn ‘Amr narró que el Profeta (la paz sea con él) dijo: «El 
viernes van a la mezquita tres tipos de personas: uno viene de forma 
frívola, y eso es todo lo que obtiene; otro viene con una súplica, Allah 
puede que conceda o que rechace su súplica como Él desee; y otro está 
presente escuchando en silencio, sin pasar por encima de otro musulmán 
y sin molestar a nadie, a este se le perdonan sus faltas hasta el viernes 
siguiente y tres días más, la razón es porque Allah, exaltado sea, dice: 
“Aquel que haga una buena acción será multiplicada por diez” ». (Abu 
Dawud) 
 
 

20-  Abu Sa’id Al Khudari narró que el Profeta (la paz sea con él) dijo: 
«Cualquiera que recite Surat Al-Kahf el día de Yumua’h (viernes), tendrá 
una luz que brillara de un viernes al siguiente». (Al-Hakim y Al-Bayhaqi) 
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21- Abu Hurairah (que Allah esté complacido con él) dijo: «Escuché al 
Mensajero de Allah (la paz sea con él) decir: “Ninguno de vosotros 
deberá ayunar en viernes excepto que ayune un día antes o un día 
después”». (Acordado) 
 
 

22-  Abu Hurairah narró que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: 
«No seleccionéis la noche del viernes de entre todas las otras noches 
para hacer oraciones de noche. Además, no seleccionéis el viernes de 
entre otros días para ayunar, a menos que coincida con los días que uno 
normalmente ayuna». (Muslim) 
 
 

23-  Fue narrado por Jabir Ibn ‘Abdullah que un hombre entró en la mezquita 
un viernes cuando el Mensajero de Allah (la paz sea con él) estaba dando 
el sermón. Empezó a sobrepasar a la gente, y el Mensajero de Allah dijo: 
«Siéntate, has molestado (a la gente) y llegas tarde». (Ibn Majah) 
 
 

24-  Jabir Ibn ‘Abdullah narró que una persona entró a la mezquita mientras 
el Profeta (la paz sea con él) daba el Jutbah del viernes. El Profeta (la 
paz sea con él) le dijo: «¿Has rezado?». El hombre respondió que no. El 
Profeta (la paz sea con él) dijo: «Levántate y reza dos rak’ahs». (Al-
Bukhari) 
 
 

25-  Abu Hurairah narró que el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: 
«Cuando el Imam está dando el Jutbah, y pides a tu compañero que se 
mantenga callado y escuche, entonces sin duda tú has obrado mal». (Al-
Bukhari)  
 
 

26-  Mu’adh Ibn Anas Al-Juhani (que Allah esté complacido con él) dijo: «El 
Profeta (la paz sea con él) prohibió que nos sentáramos con nuestras 
piernas recogidas en nuestra barriga (Ihtiba’) durante el Jutbah del 
viernes». (Abu Dawud y At-Tirmidhi) 
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27-  Ibn ‘Umar dijo: «El Profeta (la paz sea con él) solía dar dos sermones. 
Se sentaba cuando subía al púlpito hasta que (el muezzin) terminase. 
Entonces se levantaba y daba el sermón, luego se sentaba y no decía 
nada, luego se levantaba y daba el sermón”. (Abu Dawud) 
 
 

28-  ‘Abdullah Ibn ‘Amr narró que el Mensajero de Allah prohibió la compra y 
la venta en la mezquita, declarando en alto acerca de algo perdido, la 
recitación de un poema en él, y prohibió sentarse en círculo (en la 
mezquita) el viernes antes de la oración. (Abu Dawud) 

 
 
29-  Nafi’ transmitió que cuando ‘Abdullah Ibn ‘Umar cumplió la oración del 

viernes y luego volvió a su casa y cumplió dos rak’ahs, y luego dijo: «El 
Mensajero de Allah (la paz sea con él) solía hacer esto». (Muslim) 
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