
 الرحيم الرحمن الله بسم

1  

Ders Fiqh & Adab درس فقه و أدب  
2021/06/08, Ders 12  

Lista de contenidos:  
★ Sujud As-Sahu  

¿Cómo hacerlo?  
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¿Cuándo NO necesitas hacerlo? 

★ Shakk, waswas وسواس شك  - duda 
★ ¿Cómo contar los rak’at que se perdieron en la oración jama’ah?  
★ Sajda At-Tilawah - التالوة سجدة   

¿Quién no puede hacer Sajda At-Tilawah?  
Ayat Al-Sajda السجدة آيات   
¿Cómo hacer Sajda At-Tilawah? ¿Quién no puede hacer Sajda At-Tilawah?  

Hoy estamos hablando de Sujud As-Sahu السهو سجود . Sujud As-Sahu es para cuando os  olvidáis de hacer algo 
en la oración y  luego recuerdáis, mientras estáis en oración, pero es demasiado tarde para hacerlo. Por 
ejemplo: Si en la segunda rak’ah de una oración cuando os sientáis para tashahhud  التشهد  , os olvidáis de 
sentaros y en lugar de eso os levantáis, u os  olvidáis de recitar una sura después del Fatiha, u os olvidáis de 
hacer un  sajda en una rak’ah (porque un sajda es fard, el otro sajda es wajib; etc….   

Entonces hacéiss la  niyyah [intención] en vuesro corazón por Sujud As-Sahu, cuando estáis sentadas para el 
último  tashahhud (después de recitar hasta la parte de ‘innaka Ḥamidun Majeed’), y dáis salam hacia vuestro 
lado derecho ‘Assaalamu alaykum wa rahmat Allah’, entonces hacéis dos sajdas, y os sientáis otra vez y 
recitáis el tashahhud nuevamente hasta ‘innaka Ḥamidun Majeed’, luego dáis salam y entonces vuestra 
oración está completa. Esto es  Sujud As-Sahu, cuando os olvidáis de hacer algo en la oración. 
   
Cuando rezáis con un imam, no hacéis Sujud As-Sahu por nada que hayaís hecho mal (el iman tiene la razón 
pero vosotras  os estáis equivocando). Esto es porque estáis siguiendo al iman, por lo que cualquier cosa que 
hagáis mal mientras rezáis en jama’ah no se cuenta para vosotras. Solo si el imam cometió una equivocación, 
entonces él mismo hace Sujud As-Sahu, toda la jama’ah debe hacer Sujud As-Sahu con él.   

Pero si llegasteis tarde a la oración en jama’ah, y cuando el iman da salam, vosotras continuáis rezando lo 
que os falta,  y si cometéis una equivocación, entonces debéis hacer  Sujud As-Sahu por ello. 

Las oraciónes Fard del Asr, Duhr e Isha son de 4 rak’ats. Si os olvidáiss y comenzais a levantaros para la quinta 
rak’ah, pero os dais cuenta en ese momento y aun no estáis completamente de pie (vuestra espalda no esta 
recta), podéis sentaros de nuevo y dar salams, entonces no hay necesidad de Sujud As-Sahu. Sin embargo, si 
os levantáis completamente para la quinta rak’ah y recordáis esto, debéis rezar la quinta rak’ah y la sexta 
rak’ah. Porque para las 4 rak’at fard de la oración, si os levantáis para la quinta rak’ah, tenéis que rezar 6 
rak’ats y luego hacer Sujud As-Sahu, y entonces rehacéis la oración por que se ha vuelto nafl.  

Para la oración de la mañana, si os levantáis después de la segunda rak’ah para una tercer rak’ah, continuad 
con una cuarta rak’ah y cuando terminéis la oración, haced Sujud As-Sahu. Pero esta oración se ha convertido 
en nafl y por lo tanto debéis rehacerla: tenéis que rezar la oración fard nuevamente.   

Para el Maghrib, no es así. Para el Maghrib, si notáis que estáis rezando una cuarta rak’ah, dáis salam 
inmediatamente y rezáis la oración fard nuevamente. Porque son 3 rak’ats, no 2 o 4.  

Si omitís algo en la oración intencionalmente, es un pecado, esto no es aceptable. Si lo que dejáis fuera,   

(algo como sentarse en la segunda rak’at) no lo hacéis intencionalmente, por alguna excusa o si lo olvidáis, 
entonces rezáis Sujud As-Sahu al final de la oración. Pero si dejáis algo afuera intencionalmente, si no rezáis 
vuestra oración en su totalidad, es un pecado y tenéis que rezarla de nuevo.  
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Si después de dar salam en ambos lados, recordáis que olvidasteis algo y necesitas Sujud As-Sahu, aún podéis 
hacer Sujud As-Sahu pero es mejor hacer Sujud As-Sahu después de dar salam hacia el lado derecho y antes 
de dar salam hacia el lado izquierdo [es makruh tanzihi: más cercano a halal que a haraam]. 

Y no es necesario hacer Sujud As-Sahu si llegáis muy tarde a la oración de la mañana, estáis exentas de ello. 
O en caso de que si llegáis muy tarde a Asr. Y también si hay algo que os impide hacer el Sujud As-Sahu. Y si 
durante la oración de Eid o Jumma, el imán hace algo mal, no hay necesidad de Sujud As-Sahu. 

¿Cómo contar las rak’ats que no pudiste rezar con la jama’ah? Y cuando estéis rezando con un imam, si 
llegasteis a la mezquita cuando el imam ya estaba de pie rezando y hace ruku’, en la primera rak’at o en 
cualquiera e las rak’ah , y os unís a la oración cuando aún el imam está en esa posición, entonces esa rak’a os 
contará como hecha para vosotras. Si el Imam hubiera dicho ‘Sami’a Allahu li-man hamida -  هللاُ سِمع 

 
ِلمن حِمد ’ 

y se levanta de la posición de ruku’ y es en ese momento cuando os incorporáis a la oración, entonces esa 
rak’a la debéis recuperar al terminar de rezar, después de que el imam haga el salam. Vosotras no hacéis el 
salam, os levantáis y completáis con todo lo que os faltó por rezar. 

Pero si os incorporáis a la oración con el imam cuando aún está en ruku’, entonces no debéis de recuperar 
esa rak’ah: cuenta para vosotras (como completada). Pero si el imam ya estuviera erguido tras el ruku’, 
entonces ese rak’at no os computa y cuando el imam finalice con el salam, vosotras os debéis de levantar y 
rezar lo que os faltó. Si no llegasteis a la primera rak’ah debéis recitar (en la rak’at de recuperación) una 
Fátiha y una sura. Para la segunda recitareis una Fátiha y una sura. Y para la tercera recitareis solo la Fátiha. 
Si son 3 las rak’at que no llegasteis a rezar, las recuperareis en el mismo orden que les corresponde en la 
oración. Después de que el imam haga el salam hacia la derecha, y antes de que dé su salam por la izquierda 
diréis “Allahu Akbar”, os pondréis de pie y continuareis vuestro rezo con lo que sea que tuvierais que 
recuperar inshaAllah. 

Hay otro tema del que quisiera hablar. Que hay siempre gente que hace shakk, waswas, وسواس شك, duda; 
que siempre dudan de su oración. Si es la primera vez o si dudáis siempre, no las recuperáis, no las repetís. 
Pero si es solo una vez cada tanto cuando os olvidáis y dudáis de cuántas rak’at habéis rezado y no sabéis 
cuántas rak’at habéis rezado, pensad en ello mientras estéis sentadas haciendo At-Tahiyyatu. Si llegáis a 
saber cuántas habéis rezado, entonces está bien. Pero si no llegáis a saberlo, haced el salam y repetid la 
oración. 

Pero si para vosotras es habitual pensar “¿Cuántas rak’ats habré rezado?” (pues hay gente que dice que 
siempre duda sobre el número de rak’at que ha rezado), entonces en este caso reflexionad sobre ello y 
decantaros por el número más pequeño. Por ejemplo, si pensáis “¿Habré rezado 3 ó 4 rak’ats?”. Entonces 
mientras estéis sentadas debéis decir “Puede que sean 3 rakáts”. Y os levantáis y continuáis rezando. Debéis 
asumir que es el número menor. 
   

Y quizás estéis rezando 4 rak’ats y digáis: “Pienso que he rezado 2 rak’ats”. Entonces debéis rezar 2 rak’ats  y 
en cada una de ellas os sentáis para recitar el Tashahhud. Pues no sabéis realmente el número de rak’at que 
habéis rezado, por lo que completáis las rak’ats. 

La regla debe ser: reflexionar sobre el número que habéis podido rezar y tomar el número menor y contáis 
las rak’at desde ahí. Puede que estéis sentadas en la cuarta rak’at y no sepáis y penséis que se trata de la 3ª 
rak’at; entonces os levantáis y rezáis la cuarta rak’at y os sentáis. Puede que estéis rezando 4 rak’at y penséis 
que habéis rezado las 4 rak’ats, entonces os levantáis y rezáis la tercera rak’at y os sentáis y recitáis ‘At-
tahiyyatu’ hasta ‘innaka Ḥamidun Majeed’. Entonces os ponéis de pie y rezáis la cuarta rak’ah y recitáis ‘At-
tahiyyatu’ hasta ‘innaka Ḥamidun Majeed’ y dáis el salam. Esto es para la gente que siempre tienen dudas 
sobre sus oraciones 

Y también está la prosternación Sajda At-Tilawah - التالوة سجدة . Hay 14 lugares, ayahs, en el Sagrado Corán 
que requiere de una Sajda At-Tilawah. Es Wajib واجب. Debemos de estar limpias, tener el wudhu y llevar ropa 



 الرحيم الرحمن الله بسم

3  

limpia que cumpla con el requisito de satr al-‘awra عورة ستر  – No se puede hacer esta prosternación sin la 
cabeza cubierta ni con media manga en el caso de las señoras. Debéis estar vestida como para la oración, 
estar limpias y con dudhu. Es wajib. Y si es requerida durante una oración en la recitación del Imam, entonces 
toda la jama’ah debe también hacer sajda. Se puede llevar a cabo de forma diferenciada dentro de la oración, 
o bien, poner la intención en el corazón de que al hacer el próximo ruku’ o sujud sea también con la intención 
de cumplir con Sajdah At-Tilawah. 

En la oración de la mañana del día del viernes الجمعةيوم   , recitamos Sura As-Sajda y hacemos una sajda 
diferenciada dentro de la oración; luego nos ponemos de pie y seguimos con la recitación y con el resto de 
la oración. Pero para Sura Al-‘Alaq, the ayat Al-Sajda (la ayat donde se requiere sajda)  se encuentra al final 
de la sura, por lo que cuando terminamos de recitar y seguimos con el Ruku’,  y esto cuenta ya como la sajda 
de la ayah. Esto ocurre de esta misma forma en otros lugares de Sagrado Corán; como es también el caso de 
Sura Al-A’raf en la que su última ayat es una ayat de sajda. Así que también es aceptable poner la intención 
en vuestros corazones de que los próximos ruku’ o sajda sean contados también como ayat al-Sajda de este 
sura que recitáis. Esto es para cuando estáis rezando solas. 

Si os encontráis rezando tras un imam, y recita una Ayat Al-Sajda السجدة آية , entonces si el imam hacer ruku’ 
o sajda tenéis que seguirle. Si es alguien de la congregación, diferente al imam, quien recita ayat Al-Sajda, 
entonces no es wajib llevar a cabo la sajda. Sin embargo, si es alguien fuera de la jama’ah quien recita una 
ayat at-Sajda (alguien sentado en un rincón de la mezquita recitando el Corán), sí se debe hace una sajda At-
Tilawah al finalizar la oración y siguiendo al imam. Todo esto es lo concerniente a los casos que atañen a la 
recitación durante una oración o en la mezquita cuando hay una jama’ah y un imam rezando. 

Cuando os encontréis solas recitando el Corán y hay una ayat At-Tilawah, podéis hacer la sajda at-Tilawah 
inmediatamente al leerla o posponerlo para cuando finalice la recitación del Corán que estéis haciendo. 

¿Quién no debe hacer Sajdah At-Tilawah? Para las mujeres menstruantes o con nifas no es wajib hacer 
SAjdah At-Tilawah. Tampoco es wajib hacer la sajdah At-Tilawah para el imam y la congregación de una 
oración cuando sea otro miembro de dicha congregación quien recite la ayat At-Tilawah. Pero si en este 
mismo caso, es el imam quien recita ayat At-Tilawa entonces sí es wajib, para todo quien lo oiga hacer sajdah 
At-Tilawah. Para que sea wajib llevar a cabo una sajdah At-Tilawa  hay que haber recitado uno mismo o haber 
oído recitar una ayat at-Tilawa. 

Incluso si no es un Corán lo que estáis leyendo sino un tafsir (exégesis coránica) en una lengua diferente, en 
cualquier lengua, y leéis en árabe una ayat At-Tilawah, entonces debéis hacer la sajda. Esto es Wajib. 

Si estáis escuchando una recitación del Corán en la televisión o en la radio y recitan una ayat At-Tilawah 
entonces debéis hacer sajdah At-Tilawah, es obligatorio. 

Ayat Al-Sajda السجدة آيات  se encuentra en 14 lugares en el Sagrado Corán: Sura Al-A’raf [Corán 7:206], Sura 
Ar-Ra’d [Corán 13:15], Sura An-Nahl [Corn 16:50], Sura Al-Isra’ [Corán 17:109], Sura Maryam [Corán 19:58],  

Sura Al-Hajj [Corn 22:18], Sura Al-Furqan [Corán 25:60], Sura An-Naml [Corán 27:26], Sura As-Sajda [Corán 
32:15], Sura As-Saad [Corán 38:24], Sura Fussilat [Corán 41:38], Sura An-Najm [Corán 53:62], Sura Al-Inshiqaq 
[Corán 84:21] and Sura Al-‘Alaq [Corán 96:19].  

En el Madhab Shafi’i cuentan con dos sajdas en Surah Al-Hajj. En el Madhab Hanafi, solo hacemos una sola 
sajda. Este es motivo por el cual algunos Coranes llevan una anotación de que son según el Madhab Shafi’i. 
En las ediciones turcas del Corán no se pone el símbolo de la sajda al final de la sura, pero en otras ediciones 
sí; en las ediciones de oriente medio y del lejano oriente sí llevan el símbolo de sajdah al final de esta surah. 

Y si el imam recita Ayat Al-Sajda durante una oración y alguien que se encuentre fuera de la jama’ah oye esta 
recitación ( alguien que esta sentado en la mezquita) este debe hacer sajdah At-Tilawah. 



 الرحيم الرحمن الله بسم

4  

¿Cómo llevar a cabo la Sajdah At-Tilawah? Os ponéis de pie y decis “Nawaytu Sajda At-Tilawah نويت سجدة  
 para formular la intención y, sin levantar las manos, decís “Allahu Akbar’” y hacéis la sajda diciendo ”التالوة
‘Subhana Rabbi Al-A’la األعلى ربي سبحان ’ 3 veces. Entonces os levantáis diciendo “Allahu Akbar” para seguir  
con vuestra recitación o vuestra oración. Si no vais a seguir rezando debéis decir después de la sajda: 

“Sam’ina wa ata’na, ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir ليك المصيرإسمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و   ”  

No hace falta levantar las manos, vale solo  con ponerse de pie  y hacer la sajda una vez. Una sala vez basta y 
eso es todo. Y si os olvidáis la podéis hacer la sajda cuando lo recordéis, esto está bien  

 

     
 Wa mina Allah Tawfeeq 

Fatiha  

 

 

 

 


