
EL VALOR DE ALLAH 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
 َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدرِِه 
Allah جــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــه afirma en el Sagrado Corán: “No han valorado a Allah debidamente” 
(Corán 39:67). 
La gente no conoce la grandeza, el poder y el valor de Allah جــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــه. Su grandeza y 
superioridad es evidente, pero la gente lo ignora. Piensan que Él es algo simple. Mientras 
que Allah جـــل جـــاللـــه lo creó y lo dispuso todo. Valoran lo que Él جـــل جـــاللـــه creó y [incluso] a 
los que están en Su contra, pero sin embargo no valoran a Allah جل جالله. 

La gente valora personas y cosas sin valor. Valoran estas cosas y no conocen ni piensan en 
Allah جــــــــــل جــــــــــاللــــــــــه. También, que Allah جــــــــــل جــــــــــاللــــــــــه nos proteja de esto, la gente con menos 
mente niega a Allah جــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــه. Esto es una gran locura. Por ejemplo -aunque no hay 
ejemplo que haga justicia- valoran y respetan a un animal en lugar de mostrar respeto a su 
propio padre o hermano. ¿Es eso posible? No es un buen ejemplo, desde luego. Allah جـــــــــــل 
 no tiene comparación. Sin embargo, la gente está haciendo cosas así. Están haciendo جـــاللـــه
de las rocas, la tierra y el hierro creados por Allah جـــــــــل جـــــــــاللـــــــــه sus joyas de la corona. Están 
ignorando la grandeza y el poder de Allah جل جالله. 

La gente de este tiempo se cree inteligente. Cuanto más se proclaman inteligentes, más 
ignorantes se vuelven. Conocimiento es conocer a Allah جــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــه  Aquello que no .جــــــــــــــــــل 
reconoce a Allah جالله no es conocimiento, es ignorancia. 

Conozcan el valor y la grandeza de Allah جــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــه para que el beneficio venga de Él. El 
beneficio proviene de Allah جـــل جـــاللـــه. Todo está en Sus manos. Todas las clases de favores 
están en manos de Allah جـل جـاللـه. Aquel que conoce Su valor tiene beneficio. El que no lo 
conoce está en pérdida. Aunque crea que está en ganancia, está en pérdida. 



Por tanto, que Allah جـل جـاللـه nos haga de aquellos que conocen el valor de Allah جـل جـاللـه, 
de los que Lo aman, de aquellos que conocen y valoran a los amigos y buenos servidores 
de Allah جل جالله insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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