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Es el lugar hacia donde migró el Profeta, que 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, y el lugar de su residencia, donde está su 
tumba y su honorable cuerpo. 

Es la segunda ciudad más sagrada para los 
musulmanes después de La Meca.

Es también la primera capital del Islam, y el 
núcleo de la civilización islámica cuya luz se 
extendió por todo el mundo.

Medina
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En esta guía, encontrará la información 
y las indicaciones más importantes para 
sacar el mayor provecho de su visita a 
la Mezquita del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él.
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Medina es el segundo lugar más sagrado 
del Islam, al que Al-lah ha distinguido con 
muchas virtudes, entre ellas:

Virtudes 
de Medina
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Es la Casa del Islam y la Huda (la guía):

Medina fue y seguirá siendo la Tierra del 
Islam y la guía (al huda), que de ella sale, y 
a ella regresa, en ella crece y se multiplica. 
El Profeta, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, dijo: “La fe busca refugio 
en Medina, así como la serpiente busca 
refugio en su guarida (ante el peligro)”.
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Es bendita (mubaraka):
Baraka (bendición) es la abundancia y el 
crecimiento del bien, y el Mensajero de Al-
lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, suplicó que su comida, sustento 
y todos sus asuntos fueran bendecidos. El 
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, suplicó: “¡Señor nuestro! 
Bendícenos en nuestros frutos, bendícenos 
en nuestra ciudad, bendícenos en nuestro sa’ 
(antigua medida de volumen) y bendícenos en 
nuestro mud (antigua medida de volumen). 
¡Señor nuestro!  Ciertamente Abraham fue 
Tu siervo, Tu amigo cercano y Tu Profeta, y 
ciertamente yo soy Tu siervo y Tu Profeta. Y 
él Te suplicó por La Meca y yo Te suplico por 
Medina lo mismo que Te suplicó por La Meca 
y otro tanto más”.
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Es un lugar haram (sagrado):

Es un lugar haram (sagrado), en el que 
se multiplican las buenas obras y se 
consideran grandes pecados las malas 
obras. Al-lah considera el perjuicio a sus 
habitantes uno de los mayores pecados. 
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Medina tiene varios nombres de 
grandes significados

Entre sus tenemos:

Al Madina (la ciudad): todas las 
ciudades se añaden al sustantivo que 
le sigue (Ej. Ciudad de México), excepto 
la ciudad del Mensajero de Al-lah, 
porque es la ciudad que se define por 
sí misma.

Nombres 
de Medina
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Luego se describe como Nabawia (Profética) 
porque era la ciudad donde vivió el profeta 
Muhammad, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él. 

Se describe como Munawwara (Luminosa) 
debido a la luz del Mustafa, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, quien la 
iluminó con la guía y la religión del Islam 
después de la migración.
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Dar Al Hiyra (Casa de emigración): 
Porque es la ciudad que tuvo el 
honor de recibir, apoyar y defender al 
Mensajero de Al-lah y sus sahaba.

Taiba (Buena): Se deriva de lo bueno, 
lo bello y lo puro, por la pureza de su 
tierra, la bondad de sus habitantes, y 
la bendición de vivir en ella.      
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La segunda mezquita más importante 
del Islam después de la Mezquita Al 
Haram (Gran Mezquita de La Meca). Fue 
construida por el Mensajero de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, y sus sahaba después de 
su migración a Medina. Fue un centro 
de conocimiento y civilización, donde 
el Corán era recitado y los sahaba se 
reunían con nuestro Noble Mensajero, 
beneficiándose de su bendición y guía. 

La Mezquita del
Profeta
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Recompensa 
multiplicada de las 

oraciones

La recompensa de rezar en la Mezquita 
del Profeta se multiplica. El Profeta, que 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, dijo: “La oración en mi mezquita 
(en Medina) es mil veces mejor que en 
cualquier otra, excepto en la Mezquita 
Al Haram (Gran Mezquita de La Meca)”.  
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Se recomienda que el musulmán ─si 
puede─ viaje para rezar en la mezquita 
del Mensajero de Al-lah, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, ya que él dijo: “No emprendan 
un viaje (exclusivamente para visitar 
una mezquita) excepto que sea a tres 
mezquitas: mi mezquita (en Medina), la 
Mezquita Al Haram (Gran Mezquita de 
La Meca) y la Mezquita de Al Aqsa (en 
Jerusalén)”. 

Viajar para visitar la 
Mezquita del Profeta
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Siguiendo el ejemplo de su noble 
Mensajero, los musulmanes la han 
reconstruido y se han esforzado por 
cuidar de ella.

Fue ampliada en más de una ocasión por 
los reyes de Arabia Saudita. Tras estas 
ampliaciones realizadas en la mezquita, 
sus pisos y sus salas de oración, su 
superficie total supera, en la actualidad, 
los 500.000 m2.

Da cabida a

1.000.000
de orantes en las horas pico.
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Secciones de 
la Mezquita

La Mezquita 
Antigua

As-Sarhát

Ampliaciones Las Sahát 
(plazas)
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La Antigua Mezquita: Es la mezquita en 
la que rezaba el Mensajero de Al-lah y 
sus sahaba, y aún conserva su aspecto 
histórico y sus antiguas inscripciones. 
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As-Sarhát: Dos áreas descubiertas de 
forma sucesiva y se encuentran después 
de la Mezquita Antigua. En el pasado, 
estaban cubiertas con hasa (guijarros), 
y por eso la Sarha se llama Al Haswa. 
En la actualidad, hay sombrillas que se 
abren automáticamente durante el día 
para proteger del sol a los que realizan 
la oración, y se cierran por la noche para 
ventilar la mezquita.
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Ampliaciones: estos son los otros edificios 
de la mezquita que rodean As-Sarhát.
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Superficie 
235.000m2

Da cabida a 
450.000 
personas

Las Sahát (plazas): Son grandes espacios 
preparados para los que realizan la 
oración, cubiertos con sombrillas que se 
abren y cierran automáticamente para 
protegerlos del sol, con ventilación y un 
sistema de rocío de agua para refrescar 
el ambiente para ellos. 
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La Mezquita del Profeta 
en cifras

229
Puertas interiores y 
exteriores

196
Domos fijos y móviles

10 Minaretes

10.496
Soportes de Corán

262 
Sombrillas en la plaza y 
dentro de la mezquita

424
Ventiladores que rocían 
agua
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El nombre de Al Huyra Ash-Sharifa (la 
Habitación Honorable) se le da a la casa 
del Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él, en la que vivía 
con su esposa (madre de los creyentes), 
ʻAisha Bint Abu Bakr As-Siddiq, que Al-
lah esté complacido con ambos. Al-lah 
Taʻala honró a ʻAisha colocando en su 
habitación la tumba del Profeta, que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, y sus dos compañeros, Abu Bakr As-
Siddiq y Omar Ibn Al Jattab, que Al-lah 
esté complacido con ambos. 

Al Huyra Ash-Sharifa (la 

Habitación Honorable)
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Esta honorable habitación está situada al 
sureste de la Mezquita del Profeta, y su 
puerta se abría directamente a Ar-Rawda 
Ash-Sharifa (el Jardín Honorable).

Por esta razón, el Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, pudo 
haberle dado la cabeza a ʻAisha, que Al-
lah esté complacido con ella, para que lo 
peinara mientras él se encontraba haciendo 
retiro en la mezquita.
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Cuando el Mensajero de Al-lah, que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, contrajo la enfermedad de su 
muerte estaba en la habitación de 
ʻAisha, porque pidió permiso a las otras 
esposas (madres de los creyentes) para 
que fuera cuidado en ella, y ellas le 
dieron permiso.
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Cuando el Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, murió, 
fue enterrado donde falleció, pues había 
dicho: “Todo Profeta es enterrado donde 
muere”, así que él fue enterrado en esta 
habitación.

Luego, sus dos compañeros, Abu Bakr 
As-Siddiq y Omar Ibn Al Jattab, fueron 
enterrados en ella.
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La habitación quedó fuera de la 
mezquita y luego fue unida a ella con 
las ampliaciones posteriores que se le 
realizaron.

Los musulmanes se encargaron de 
proteger la honorable habitación de la 
lluvia, las inundaciones y los enemigos 
del Islam que pudieran causarle 
daño: A través de un edificio y muros 
que protegen la Huyra Ash-Sharifa y 
que preservan el mandamiento del 
Mensajero de Al-lah para que su tumba 
no sea tomada como un lugar festivo ni 
un lugar donde se adora a las criaturas 
fuera de Al-lah.
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Hoy en día, encontramos encima 
de la habitación una cúpula que la 
distingue, y fue pintada de verde 
en 1253 H (1837 d.C.).

32



Se recomienda a quien esté en Medina que 
visite la tumba del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él.

Ir a la Huyra Ash-Sharifa para saludar al 
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, no requiere reserva previa 
a través de las aplicaciones.

Dar el Salam al Profeta,

que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él
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Descripción de la visita a la 
tumba del Profeta, que la

paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él

1Entre por la Puerta de As-Salam (la 
paz) que está al frente de la Mezquita 
del Profeta, hacia el este, y camine con 
serenidad y respeto.
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2Cuando llegue al lado opuesto de la 
habitación del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, donde 
se encuentra su honorable tumba: 

 

Salude al Noble Mensajero y diga: “¡Oh, 
Mensajero de Al-lah! La paz, la misericordia 
y las bendiciones de Al-lah sean contigo”. 

Puede añadir: “¡Oh, Mensajero de Al-lah! 
La paz sea contigo. ¡Oh, el mejor de las 
creaciones de Al-lah! La paz sea contigo. 
¡Oh, líder de los mensajeros e imam de 
los piadosos! La paz sea contigo. Atestiguo 
que comunicaste el mensaje, cumpliste 
el encargo, aconsejaste a la Umma 
(comunidad) y luchaste en la causa de Al-
lah de la mejor manera. Que Al-lah bendiga 
a Muhammad y la familia de Muhammad 
como bendijo a Abraham y la familia de 
Abraham”.
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3

4

Luego dé un paso y salude a Abu Bakr 
As-Siddiq.

Luego dé un paso y salude a Omar Ibn Al 
Jattab.
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5Debe ponerse de pie con respeto y 
cortesía, sin levantar la voz.
El Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él, merecía respeto 
en vida y también después de su muerte, 
Al-lah Taʻala dijo: {¡Oh, creyentes! No 
levanten sus voces sobre la voz del 
Profeta, y no hablen con él del mismo 
modo que hablan entre ustedes, pues 
sus obras se podrían malograr sin que se 
dieran cuenta. Quienes bajan sus voces 
cuando están en presencia del Mensajero 
de Al-lah son aquellos a los que Al-lah 
purificó sus corazones, infundiendo en 
ellos el temor devocional. Ellos recibirán 
perdón y una recompensa magnífica} 
[Corán 49: 3-4]
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6

7

l Al saludarlo, debe pararse lo más cerca 
posible de él, dirigiéndose hacia la tumba.

Cuando vaya a saludarlo no demore 
mucho tiempo, para dejar que los otros 
visitantes tengan la oportunidad de 
saludarlo y para no causar aglomeración 
ni que las voces se eleven.
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10

8
9

No pase sus manos o rostro por la tumba 
ni por el área circundante.

Luego salga como entró, con 
serenidad y respeto, para dar 
paso a los que vienen después 
de usted para saludar a nuestro 
noble Mensajero, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean 
con él.

No le pida al Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, que 
satisfaga algún deseo, lo alivie de una 
angustia o cure a una persona enferma, 
porque todo esto solo se le pide a Al-lah 
ʻAzza wa Yal, el Viviente e Inmortal, y el 
Profeta, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, predicó el monoteísmo 
y rechazó el politeísmo.
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La Rawda Sharifa forma parte de la 
Mezquita del Profeta, se encuentra al 
frente de la mezquita, y se extiende 
desde su Huyra Ash-Sharifa, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
hasta su púlpito.

La Rawda Sharifa 
(el Jardín Honorable) 
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El Rawda es un lugar de gran valor y de 
gran efecto en el alma, allí descienden 
la misericordia y las bendiciones, allí 
rezaban el Mensajero de Al-lah y sus 
Sahaba, suplicaban y recordaban a Al-
lah en todas sus circunstancias.

Es la mejor parte de la Mezquita del 
Profeta.

El Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él, dijo: “Entre mi 
casa y mi púlpito se encuentra uno de 
los jardines del Paraíso”.
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¿Cómo puede ser el Rawda 
uno de los jardines de la Yanna 

(Paraíso)?

Este lugar se parece a los jardines del 
Paraíso, ya que quien se sienta en él se 
siente feliz y tranquilo.

Practicar los actos de adoración y rezar 
allí es un medio que conduce al jardín 
del Paraíso.
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En vista de la gran cantidad de personas 
que desean rezar en el Rawda, y para 
reducir la aglomeración, se han creado 
aplicaciones oficiales que permiten hacer 
reservas a quienes deseen visitarlo, en las 
que se determinan la hora y el lugar de 
entrada.

¿Cómo debo rezar 
en el Rawda?

44



Indicaciones al entrar a 

la Mezquita del Profeta

La mayoría de las puertas 
son accesibles para sillas 
de ruedas.

Hay sillas de ruedas disponibles, al lado 
de las puertas principales de la mezquita, 
para personas mayores y quienes las 
necesiten.
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Al entrar a la mezquita, 
puede poner sus calzados 
en los lugares designados 
al lado de las puertas, o en 
las cajas instaladas dentro 
de la mezquita. 

Recuerde el número de 
caja y no lo olvide, porque 
los lugares son similares.

Se recomienda no poner los calzados 
en otro lugar que no sea el designado 
para ellos.
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Normalmente, hay mesas 
dentro de la Mezquita 
del Profeta para que las 
personas que ayunan los 
lunes y jueves rompan el 
ayuno.
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Zamzam y es transportada con los 
estándares más altos de seguridad y 
pureza.

Toda el agua disponible para 
beber en la Mezquita del Profeta 
proviene del pozo de
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Recuerde que este es un lugar donde el 
Mensajero de Al-lah y sus honorables sahaba 
caminaban, adoraban y recordaban a Al-lah 
en todo momento, y su honorable tumba está 
cerca de usted. Por tanto, aproveche el tiempo 
en asuntos beneficiosos, y evite levantar la 
voz, reírse y distraerse con su teléfono móvil.
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Hay círculos de estudio repartidos dentro 
de la Mezquita del Profeta para enseñar a 
leer y memorizar el Corán, impartidos por 
profesores especializados.
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En caso de que algo caiga sobre las 
alfombras o el mármol de la mezquita y 
cause que se ensucien, pida la ayuda del 
personal de limpieza para retirarlo.
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Los pasillos dentro de la mezquita 
están designados para caminar y 
moverse; hacer la oración en ellos 
podría interrumpir la marcha y causar 
aglomeración.
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Hay baños para la ablución en las plazas 
exteriores de la mezquita, para que las 
personas que rezan no se vean obligadas 
a ir hasta los baños exteriores.
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Tenga cuidado con resbalar en las plazas 
y asegúrese de que los zapatos que use 
tengan suelas antideslizantes.

Se prohíbe fumar en las plazas del Haram.
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Tenga cuidado de no adelantarse al 
imam durante la oración en la plaza 
sur de la mezquita. Puede consultar las 
señalizaciones para alinearse detrás del 
imam. 
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Todas las puertas de las mezquitas están 
marcadas con números visibles al lado 
de cada puerta, y puede llegar a la puerta 
que desee sabiendo su número.
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Los números designados para las 
puertas de las plazas de la Mezquita del 
Profeta están colocados en las entradas 
del muro exterior de las plazas, y son 
diferentes de los de las puertas de la 
Mezquita.
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En caso de que necesite servicios médicos, 
hay dos centros de salud en las afueras de 
las plazas del Haram.

Hay tres centros principales de la Media 
Luna Roja en las plazas de la Mezquita del 
Profeta para los casos de emergencia.  
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Cuando pierda sus zapatos o los busque 
en las plazas en tiempo de calor, puede 
caminar descalzo sobre el mármol blanco 
porque se mantiene fresco.  

Tenga cuidado con caminar descalzo sobre 
el mármol negro o de colores porque se 
calientan mucho.

Caminar descalzo en las plazas
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Números telefónicos 
que le pueden interesar

911

937

1966

920002814

Casos de emergencia y servicios 
de seguridad

Consultas médicas 

Consultas sobre la Gran Mezquita de 
La Meca y la Mezquita del Profeta

Centro de llamadas del Ministerio 
del Hayy y la ‘Umra

Consultas de los peregrinos
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Para obtener las demás guías informativas 
puede visitar el sitio web del Ministerio del 
Hayy y la ‘Umra (haciendo clic aquí). 
En estas guías encontrará todas las 
instrucciones e indicaciones que le 
permitirán realizar los rituales con facilidad 
y tranquilidad. 
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Al-lah acepte 
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sociales


