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Jutba - jutba de Viernes - Temas científicos de los 
jutbas (19): Meditar sobre la distancia que nos separa 
del Sol y de las estrellas. 

Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos; y la paz y las bendiciones de Allah 

sean sobre nuestro Profeta Muhammad, quien creyó en la promesa de Allah y es 

el digno de confianza. ¡Oh Allah! Sabemos solamente lo que tú nos has enseñado; 

eres el Omnisciente y el Sapientísimo, ¡Oh Allah! Enséñanos lo que nos sea útil, y 

ayúdanos a sacar provecho de lo que nos has enseñado; concédenos más 

sabiduría; revélanos la verdad, y ayúdanos a salvaguardarla; revélanos la maldad 

y ayúdanos a evitarla. Conviértenos en personas que apliquen lo mejor de Tus 

enseñanzas, y admítenos por tu misericordia en la compañía de tus nobles 

siervos. 

Sinopsis: 

 La distancia entre la Tierra y la estrella más lejana de nuestra galaxia es de 

150.000 años luz, y hay galaxias que se encuentran a dieciocho millones de años 

luz de la Tierra.  

 ¿Qué astro es más grande, el Sol o la Tierra? ¿Qué edad tienen? ¿Qué estrella 

es tan grande que podría albergar dentro de ella al Sol y a la Tierra juntos? 

 

 Queridos hermanos, Allah 

Todopoderoso ha dicho: 

"Di: Observad lo que hay 

en los cielos y en la tierra" 

Sura Yunus: 101 

 Los astrónomos han 

calculado que el Sol es 

1.300.000 veces más grande 

que la Tierra. La altura de las 

llamas de fuego que salen 

del Sol supera el millón de 

kilómetros, y si la Tierra fuera 
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absorbida por el Sol, ésta quedaría volatilizada en menos de un segundo. 

Según estudios recientes, se estima que la edad del Sol es de más de cinco mil 

millones de años.  

 Por otra parte, hay una estrella a ciento cincuenta y seis millones de kilómetros 

de la Tierra, visible desde nuestro paneta, que recibe el nombre de “el corazón del 

escorpión”. Es la estrella más brillante de la constelación de “Escorpión” y su 

tamaño es tan gigantesco que abarca el del Sol, el de la Tierra, y la distancia que 

hay entre ambos. 

¿Cuánto tiempo tarda la luz en ir de una estrella a otra? 

 

 Allah Exaltado sea ha dicho: 

"Y juro por el ocaso de los 

astros. Lo cual, si supierais 

es un gran juramento" 

Sura de lo que ha de ocurrir: 78 

 Queridos hermanos, la luz 

tarda solamente un segundo 

en ir de la Tierra a la luna; 

ello quiere decir, que la 

distancia que nos separa de 

la luna es de 300.000 

kilómetros. Y la distancia entre el Sol y la Tierra es de ocho minutos luz; es decir, 

la luz del Sol llega a la Tierra en ocho minutos. La estrella más lejana a la Tierra 

dentro del sistema solar está a trece horas luz. Y la estrella más cercana a la 

Tierra fuera de nuestro sistema solar, es la estrella polar, que se encuentra a 

cuatro mil años luz. 

Los científicos de la NASA desafiaron al cielo con el “chalenger". Allah aceptó el 

desafío y lo convirtió en una masa de humo en setenta segundos.  

 La distancia entre la Tierra y la estrella más lejana de nuestra galaxia es de 

150.000 años luz; y la distancia entre algunas galaxias y la Tierra es de dieciocho 

millones de años luz. 

Aleyas para reflexionar: 

 

 Queridos hermanos, el 

Profeta –que la paz y las 

bendiciones de Allah sean 

con él- cada vez que se 

levantaba por la noche, 

recitaba las siguientes 

palabras de Allah 

Todopoderoso: 
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“Es cierto que en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión del 

día y de la noche, hay signos para los que saben reconocer la esencia de las 

cosas. Los que recuerdan a Allah de pie, sentados, y acostados y 

reflexionan sobre la creación del cielo y de la tierra: ¡Señor nuestro! No 

creaste todo esto en vano ¡Gloria a Ti! Presérvanos del castigo del fuego” 

 

Sura de la Familia de Imran: 190-191 

 Queridos hermanos, Meditar una hora sobre la creación de Allah es mejor que 

adorarle durante sesenta años. Allah Todopoderoso ha dicho: 

"No han apreciado a Allah en Su verdadera magnitud, cuando la tierra entera 

esté en Su puño el Día del Levantamiento y los cielos desplegados en Su 

mano derecha" 

 

Sura de Los Grupos 64 

 

 Queridos hermanos, meditar 

sobre la creación de Allah es 

el deber más importante 

después del fard (actos 

obligatorios). Allah 

Todopoderoso ha dicho: 

"Que se fije el hombre en 

lo que come: Es cierto que 

hacemos que caiga agua 

en forma de 

precipitaciones" 

Sura frunció el ceño: 24-25 

"Que mire el hombre de qué ha sido creado. Ha sido creado de agua 

eyaculada" 

 

Sura del que viene de noche: 5-7 

"Que en verdad creamos al hombre en la mejor armonía, y luego lo 

devolvimos a lo más bajos" 

 

Sura de Los Higos: 4-5 

traducción  : Abdo Alhalabi 

auditoría      : Abu Bakr Gallego 

 


